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DECADAS DE LA GUERRA 
de Alemania , y de 

Inglaterra.o
A ñ o  de 1758 . 

T O M O  Q U A R T O .  

A R T I C U L O  I.

A  verdadcracienda de la guer
ra , en juicio de Jos inteligen
tes, no confifte tanto en la 
cheorica , y  pradica del arte, 
quanto en e perfedo cono

cimiento de los Generales 5 efto e s , de fus 
maniobras, y movimientos en Campañaj 
pero para la adquifícion de efte conoci
miento , no fe requieren eftudio , y ex
periencia ? Luego eftas dos ciencias fon in* 
difpenCables en un General, á quien un 

A  2 Prin-



'4  Décadas
Principe fia la fuerte de fus arm as, y la 
fortuna del Eftado » pues careciendo de 
u n a , Ù de otra , cóm o podrá eftc Gene
ral penetrar los deíignios, è idèas de fu 
contrario, prevenir fusm axim as, romper 
fus m edidas, ù oponerle una competen
te refiftencia, en ciertos ca ío s, para ha
cerle deiìftir de una empreiTa, cuya reful- 
ta puede eftancat fus operaciones, y ani
quilar fus proyectos para toda una Cam 
paña^

N o obftante vémos á veces, que Ce 
confia el mando en Gefe de un Egercito 
á Generales, que han obtenido todos fus 
grados militares en la C o rte , íin havec 
vifto, puede decirfe, al enemigo, ni man
dado quizá en toda fu vida un Deftaca- 
mento dc4y. hombres. Luego ,q u ep ro - 
greflb puede una Potencia prometerle de 
fns fuerzas , por refpetables que fean , íi 
el General que las manda carece de ex
periencia > Quién duda , que quanto mas 
pefado es un C u erpo , él íe mueve con 
tanta menos facilidad i  Hay Generales 
muy apropofito para mandar un Defta- 
camento de hombres , y  no feiian 
capaces de mandar otro de lo y . C on que

por



ie  U  Gam a, $'
por cfta regia ningún General debiera al
canzar el mando en Gefe de un Egercito, 
fino por grados > es à iàber, hada defpues 
dehavér mandado en varias Campañas, 
defde los mas ínfimos Deftacamentos, 
hada los mayores. Regularmente todos 
los Generales, que no debieron fu afcen- 
ío fino á fu merito períbnal, fobrefalie^ 
ron en el mando de los Egercitos > y íi 
fuera menefter, fe citarían muchos egem - 
plos para acreditar cfta aíTercion. Villars, 
Brown, y otros infinitos no eftarian o lv i
dados.

Tenia por coftumbre el Cardenal M a- 
zarino, uno de los mas avifados Miniftros 
que tuvo la Francia, de informarfe de Q. 
aquellos, que fe le proponian para el 
mando de los Egercitos eran afortunados, 
no inquiriendo de fi tenían ciencia, y ex
periencia. Entonces , no bufcando mas 
prueba de capacidad, inteligencia, y  meri
to , les confería inmediatamente el mando 
del Egercito. N o  fe puede negar fea la 
mayor recomendación, que un Oficial 
General podría oftentar, fi fe atendieíTc 
fiempre á ella. Efto mifmo elevò en Eran- 
cía à Juan Barth , de fiiiiple Marinero à 

A ?  Vice-



6 D ecid a s
Vice*Almirante Poniente, aunque nq 
iTupieíTc leer, ni eícrivir, y  fueíTe el hom
bre mas tuftico que fe ha conocido j pe
ro le hizo el terror-^ y elpanto de los In
fle les , bajo del Reynado de Luis X IV . 
O tro igual en el nacimiento, y proleísion 
( llamado Pau l) alcanzo la propia digni
dad para los mares de Levante ení el pro
pio Reynado , y jamás la Marina Francefa 
fue tan refpetada^como debajo del mando 
de aquellos dos Campeones. SiSpongafe, 
que el íervicio marítimo es muy diferen
te que el de tierra. En aquel, las operacio
nes fon vivas , y precipitadas.' La  fuer
te de un combate eftá bien fs'cfto deci
dida. En eftc nó íe camina fino paíTo4 
palVo : las operaciones fon lentas ̂  porque 
exigen mas eftudio , y cautela, mayor¿ 
mente fie l competidor es aftuto,fagáz, 
yanim ofp. •

D e todos los Generales, que han ope
rado hafta ahora en efta Guerra con
tra el R ey de Prufia, íjinguno ha co* 
nocido mejor fus ideas, y maximas c o m o  
el Conde de Fermer 5 pues antes de lle
gar íus Tropas á /as manos con las del 
Monarca, manifcfto cite General havec

he-
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hecho un eftudio fério.dcKmodocon que 
e(\e Principe hacia )a guerra. Aunque fus 
fuerzas no eran fupcfiores á las de fu Ma- 
geílad,  com o queda demoftrado en el 
Tom o t e r m o , Articulo VIU . fin embar- 
e;o , el honor de las A rm as, y  el interés 
k  la Corte de Petersburg, no le permi- 
lian rebufar la batalla > y en efto camina
mos muy al contrario del d ifam en de 
aquelíos^que hancenfurado la conduda 
del Mofcovita , atribuyéndole en parte los 
malos fuceífos que tuvo el Conde de 
Daun al fín de la Campaña, com o (i aquel 
General debia haverfe expueftq á una 
ruina entera , par^ favorecer U s.operacio- 
líes de los Auftríacas,

Nadie puede ignorar, que la fituacion 
de los Mofcovitas era en extretxio critica 
en las orillas del Oder- Diftantes á lo m e
nos quarenta leguas del Viftula; metidos 
e;i Pais enem igo, íin tener una Plaza de 
Armas fiquiera,y obfervado$de un Egcr- 
<ito formidable ; qué partido le quedaba 
alConde.de Ferm er, fino el de una íñnr 
£Íon general \ Dijofe , que fe podía havec 
atrincherado, y eículbr la batalla 5 pero 
en eftecafo fe exponía i.qu«. {e cortaf-

A 4  fcn



s  IXCdddS
fen la comunicación con fns Almacenes; 
y  fi ie huviefle retirado ácia ellos, tam
poco percibimos havria mejorado d e íi- 
tuacion ; porque de todos modos fe hu- 
viera vifto eftrccliado , y acafo ütiado 
en fu Campo por los Pmfianos , fia 
contar, que la divifion del General R o -  
niantzow corna peligro de una deftruc* 
d o n  total. Con que el unico recurfo de 
Fermer era el efcogerfe una poíidon , la 
mas venrajofa que pudieíTe, para facili- 
tarfe la reunion de aquel General, à quiea 
fe deípacharon ordenes en confequen- 
c ia , y entretanto recibir á los Prufianos 
con brio. Efte fue el partido que tom ó 
cl Conde de Fermer , fin duda el mas 
acerrado , y  el que mas honor le h iz o , y 
à  toda la Nación Mofcovica.

D igim os, al concluir el T o m o  prece
dente , que el R ey  de Prulia pafsó cl 
Oder por la mañana del dia 25. de Agof- 
to. t n  el mifmo el General Fermer dejd 
fu poficion delante deKuftrin , y fe re
plegó con todo fu Egercito ácia Qiiart* 
Ichen , en donde eftableció fa izquierda. 
La derecha fe eftendia hafta cerca del Lu- 
gai de Zickef. Havia formado fus T ro 

pas



d e U  G uerra, 9
pas fobrc quatto lincas, que hacían ana 
cípccic de quadro. D e manera , que ha
ciendo cara por todas partes, íicmprc 
prefentaba un frente á fu enemigo. Efta 
dirpoíicíon no podia 1er mejor ideada 
para pelear en campo ra fo , y daría en 
qué ^ n fa r  al R ey dePrufia. Deí'puesde 
haver embiado Fermer fus grueíTos baga
ges à G ro fC am in , defembarazandofe de 
todo lo inútil, que acarrea un Egercito, 
cfperaban los Mofcovitas con indecible ar
dor á los Prufíanos, quando eftos aparecie
ron el dia i  5 .de Agofto nïtiy de madruga
da alfalir del bofque de Mafsin 5 y conti
nuando fu marcha,llegaron à las íiete de ja 
mañana à las cercanías de Zorndorf, en 
donde eftaba apoyada la derecha del Eger
cito Mofcovita. Defpues de haver tardado 
fu Mageftad Prafiana cerca de dos horas 
en formar fus T ropas, y reconocido con 
atención ei terreno qucocupban fus ene
migos , fu poficion, y  a fp e d o , refolvió 
hacer todos fus esfuerzos contra fu dere
cha. Una pequeña bajada, que termina
ba à ella , parecia favorecer fu intento, 
y  prometerle buen fuceíib.

Por tanto , á las nueve de U maña
na
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na ordeno el ataque £on un fuego de los 
mas vivos, à que correfpopdicron los 
Moícovitas con otro igualmeníe bica 
nutrido, fin comovetfe , peroinlenfible- 
mente fcfueeftendiendohaftafu izquier
d a , y entonces ambos Egerdtos fe ha
llaron empeñados de frente. Con que f l  
ataque fe hizo general , y  fangiiento. 
L o s  Mofcovicas le foftuvieron, no folo 
£on una firmeza inalterable, fino que re
chazaron muchas veces á  fu Enemigo, 
con tanto v a lo r , que por fin al medio 
dia la primera linea de los Prufianos que
dó derrotada, y fugitiva. El R .ey, que 
no efperaba encontrar íemejante refiftep- 
cia , hizo prodigios de fu .perfona,  par» 
reftableccr efta linea , y  llevarla fegunda 
vez al combate , haciendo abanzar fu 
Cuerpo de referva para foftenerla -, pero 
apenas feprefentó, quando fue deshe
cha nuevamente : lo que viílo pof la 
CavallerUM ofcovita., fio eíperar orde
nes, íe arrojó con tal ímpetu fable en 
mano fobrc -aquella Infantería Prufi.ana, 
que liaviendo penetrado en ella, la der
u b ò , piso, è hizo una horrorofa car- 
necería^ . . .  , '

Y á
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Yá era taide, y la prudencia parecía 

didar al Monarca delíi^icíTe de fu empe
ñ o , para no facrificar del todo à ítis T ro 
pas, y darlas algún defcanlb 5 pero fu 
rclblucion eftaba tomada , y  no preten
día menos , que el triumpho. Y  afsi, 
defpues de haver reunido la mayor parte 
de fus valerofos ácia fu centro, hizo los 
últimos esfuerzos , y  logró con efeíto 
>enetrar entre la derecha , y  el centro de 
os Mofcovítas , y precipitar aquella cer

ca de una laguna, en donde fenecip la 
función , mientras efte centro, y la iz
quierda mantuvieron confiantes f-i poíi- 
cion en el Campo de batalla, fin havec 
perdido una pulgada de terreno. L a  no
che fübrevino, y  los Prufianos fe reti
raron á un quarto de legua diftante de 
fus Enem igos, para ocupaufe fu MageC- 
tad en defpacnar diferentes Pollas, para 
anunciar à toda la Europa fu vigoria.

Mientras efte Principe fe aplaudía en 
apariencia de fu buena fortuna, d n  ha- 
ver fenecido una jornada con tanta ven
taja , y que qualquiera otro General, 
que fu Mageílad , huviera tenido fin du
da alguna por pérdida, cl General M of

eo-
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covita Demickow reunia foíTegadamcnrc 
las Tropas de la derecha en las orillas de 
Ja exprcllada laguna j y defpues de ha
ver formado un Cuerpo compuefto de 
Infantería, y Cavalleria, marchó en de
rechura á los Fruíianos, á quienes def- 
prevenidos cogió en flanco , y por las 
cfpaldas , y  condujo con una horrible 
mortandad nías allá del Campo de ba
talla media legua : con cuya hazaña bol- 
vió eftc General á tomar fu precedente 
poficion junto al Cuerpo de que íe ha- 
Via feparado : de manera , que à las lo . 
de la noche el Egercito Moícovita fe ha
llaba formado , y en la mifma difpo- 
ilcion , y terreno, que antes de laBa* 
talla.

Eíle ultimo hecho, que han referi
do todas las noticias publicas, copiadas 
de la relación , que la Corte de Viena 
cm bió i  todos fus Miniílros , refidentes 
en los Paifes Eftrangeros, no fe halla, 
fin embargo , en ninguna de las tres, 
que el Conde de Fenner remitió á la 
Empeiatriz,fu Soberana, de lo que ocur
rió en la Batalla de Zorndorf. U n  hecho 
de efla naturaK za , no merecía, cierta-

nien-
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m ente, fer olvidado, y e! GeneralDe- 
mickow , á quien íe atribuye efta gran
de acción , no havria dejado de darí'e 
por ofendido,íi ella fuelle cierta j porque 
no hay mayor ro b o , que el del honoc 
ageno, efpecialmente en los Militares: 
pues efte honor’ rjo fe adquiere fino x  
cofta de íángre, y grandes p^igros j pero 
es verolím il, que efta noricia fue apo- 
cryfa. D icefe, que el General Laiidon, 
que í'e hallaba en Pcitz, en ia baja Lufa- 
c ia , havia cmbiado á un Oficial con al
gunos Ufares disfrazados, para atender 
á lo que podria ocurrir entre los Pru- 
fíanos, y  M olcovitasj que fiendo teftigo 
efte Oficial de los acontecimientos de la 
Batalla, y de que la derecha de eftos fe 
havia com ovido con los repetidos r.íTaI- 
tos de los Prufianos , quedo efte Oficial 
no poco admirado cl verla al otro dia 
reunida al centro, y á ía izquierda en 
el Campo de Batalla, no íábiendo el m i
lagro , que lo havia ocafionado, y fra
guó fin duda efta ficción , que participó 
áL au don , quien la comunicó al Maril- 
cM Daun, y efte á fu C o rte , de donde 
fe efparció en codo el Qfbe.

Pe-
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Pero ve aquí, en pocas palabras, lo 

que dice el General Ferm '̂i: á la Empera
triz de Ruíia en íii tercera relación, mas 
circunftanciada , que las dos primeras. 
Defpues del Combare, de que ya be temdo la  
honra de informar a vueflra Magejiad im f erial, 
los Prufianos no fe  atreiieron a perfegmr nuef- 
tra ala derecha y que harían hecho doblarían -  
tes bien no fenfaron fino a retir a r fe , abando
nándonos el Campo de batalla , lo (¡ite tne hiz,o 
juz^gar^ qiteejla precipiiada retirada del Ene- 
m igo, no podía provenir m as, que del efcdo 
de una grande debilidad en fits fuer t a s .  T aun
que huvieramos querida atacarlos al dia figuien- 
te , no nos era cafi pofstble , por e f ih  los Pru
fianos 4 cubierto de un bofqtie muj efpefo , y de 
un arroyo cenagofo. Con que efta exprersion 
de Fermer defacredita la llipuefta haza
ña de D em ickow, y deja á los M oíco- 
vitas dueños abíblucos de el Campo de 
batalla , fin haver fido arrojados de él, 
com o lo han pretendido inlinuarlas pri
meras relaciones de eíta langrienca jor
nada.

Para hacerfe cargo de lo que puede 
el va lor, y una Tropa bien diiciplinada, 
uo fe deben confundir las Batallas con

una
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una multitud de choques, ù acciones, 
que cada dia iuelen empeñar los Eger- 
citos. Hay una grande diferiencia de las 
unas à las otras. De quantas funciones 
fe bandado en lastres paílndasCampa
ñas, y  fe cuentan hafta ahora catorce, 
no advertimos m a s , q u eq u atro ,ò cin
co carafterizadas del nombre de Batallaj 
csá faber, las de Wehiau en Pmfiaj Choí- 
tcrnitz en Boemia ; Breslau en Silefia; 
Sandershaufen en el Landgraviato de 
CaíTel, y Zorndorf en la nueva Marck 
Brandenburguefa. Aunque la de LiíTa , ò 
Leuthen puede entrar en paralelo con las ' 
referidas , lin em bargo, no fe la debe 
confiderar , tanto com o Batalla, quanto 
como un choque vivo , y íangriento, 
en que la cafualidad, por el deforden, 
que le introdujo en las Tropas de Wir- 
temberg al primer choque, determino 
la victoria á favor del Prufiano en m e
nos de una hora de tiempo. Con que 
no haviendo lido de poder á poder, no 
merece el nombre de Batalla. La de 
Rosbach no flie mas que una derrota, 
pero general Las de G orlirz, y Haften- 
becl^,delálojamtento depucños. Las de

Lowo*
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Low ofitz, Crevelc, yL u tzc lb e rg , fim- 
ples choques entre la derecha, è izquier
da de los Ejércitos contrarios. Aunque 
en la de Praga no peleó m as, que la de
recha de los Auíhiacos , no obftante, 
ella participa de todo por la vivezza del 
em peño, y íu duración , á que feiìguiò 
la derrota de aquella parte de fu Eger
cito.

Es con fante, que quando una Bata< 
]Ia fe termina en derrota, y que un G e
neral fabe aprovecharfe de las circiüif- 
tancias favorables , que ella le ofrece, 
todo un Eílado eftá expuei\o á una fub> 
verfion. La Batalla, y derrota de los Fran- 
cefes en Hochfted, en el año de 1704 . 
privó al Duque de Baviera de fu E l d o 
rado , y causó ia encera expulfion de fus 
Aliados fuera de Alemania. L a  de Turin, 
en 1706. produjo igualmente la expul- 
fion de los Francefes, y Efpañoles de la 
Italia , y  reditucion del Piamonte à fu 
Soberano, que yá no poíTeia mas do
minio en fus Eftados , que la Capital. 
L a  de Hochkirchen, en la alta Luíacia, 
de la qual hablaremos en el fíguiente ar> 
ticulo , no fue infeiior á eftas dos ul

ti-
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timas, y debia haver procurado á las A r
mas Auftriacas , no folamente Ja fubver- 
iìondel Eledouado d e Saxonia,üno tam
bién la perdición entera del Monarca Pru
fiano. Èita diltincion de combates de que 
cl Publico no fe dà el trabajo de exami
nar el v a lo r , y lìn lo qual no es poisible 
formarfe un juicio cabal de ios aconteci
mientos , ni de la diiciplina de las Tropas, 
nos obliga á hacer eAa corta difculion pa  ̂
la demoltrar lo  que hemos dicho mas ar
riba , de que ninguu General havia cono
cido mejor el modo de pelear del R ey de 
Prufia, com o Fermer.

Acoftu mbrado elle Principe à huir de 
un empeño general con fus Enemigos, le 
ha ceñido íiemprc en acometer lu dere
cha , Ù izquierda, por li conl'eguia rom 
perla , introducir la confufion , y delbr- 
den, y obligarlos à abandonar el Campo 
de Batalla , com o lo ha logrado vanas 
veces. Efta ventaja , al parecer frivola» in
funde tanto animo en los u n o s, quan
to terror en los otros > y es en cftas ocur
rencias, que un General ad ivo , y hábil, no 
malogra ia ocafion. Conociendo , pues, 
•Fermer, por experiencia agena las manio- 

- I m >  ¡Vs B bras



i8  Decad¿is
bras del M onarca, Te guardò muy hiende 
dàr demaliada exceniìonà fus T ropas, ni 
ordenarlas en forma de Efqnadra, corno 
Io egccutaron los Auftriacos en las fun-* 
ciones de L illa , y Praga. Siguiendo otro 
m ethodo, no dejò hueco alguno entre 
Ja d erech a,è izquierda de fu Egercito, 
y le form ò en quadro.

Reconcentradas afsi todas fus fuerzas 
en un ambito corto , recibió à íh Enemi
g o . E fte, que havia hecho firme propo- 
iito de arruinarlas , 6  perderlo todo , co
m o  fe reconoció por fus diferentes 
ataques , no configuió fino en hacec 
mas trifte fu em peño, haciendo corree 
arroyos de fangre por el Campo : Pues 
jamás pudo penetrar en los Batallones 
M oícovitas, por mas esfuerzo que hizo. 
Verdad es, que al fin de efte día tan tre
m endo, y ya de noche , logró fu M agef- 
tad hacer flaquear la derecha del Enemi
g o  , pero no le atrevió á perfeguirla : fe- 
hal no equivoca de la ruina que havia pa
decido , y fe retiró á un quarto de legua 
diftance del Campo de Batalla, com o que
da dicho , tomando una poficion fuma- 
mente tan vcntajofíi, que no havia me

dio



delaGiierrd* z<3>
dio alguno de atacarle , fin aventuran 
mucho. Con que los Mofcovitas fe que
daron dueños del Campo. Con que no 
fe les puede diíputar el trium pho, ni la 
vidloria.

N o  obftante, que no íe puede revo
car en duda, el Monarca fe la apropió 
altamente , oftentando en toda la Euro
pa los laureles , que havia cogido en eíTa 
memorable jornada. Aun eftaba Fermec 
en el Campo de Batalla, quando en Ber
lin j y Magdeburg le eftaban deshaciendo 
las Campanas en repicar $ la Artillería en 
tronar, y la Reyna llena de g o z o , por las 
enhorabuenas de efta función. Las hiper
bólicas, y faftuolas relaciones, que íeem - 
biaron à Berlín , com o centro de don
de fe debian comunicar à todos los Alia
dos de fu Mägeftad Pruílana, alTegura- 
ban la victoria completa : Que bAviun que^ 
dado en el Campo de Batalla 15  y* Mofíovt- 
tas j que los prifioneros eran en grande nutneroi 
que la  Ca)a Militar ̂  conßßente en cerca de un 
piillon de rublos  ̂  ̂ pefos gordos , havia caído 
en fu poder, como también la  majar parte de fu  
^Ttilleria , bagages, j  otros tropheos , quando l>t 
ftrdiáa de los Pruftangs no excedía de 500 . muer-“

E l  toi
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tosyj lySo. heridos: E»jí», que ^erMer, hdtidOyf 
cpnfitfo f e  renr^ba con p.tjfo precipitado 'kctA el 
VifliíU, por U Poloniry pero que h.iviendo deflacado 
M Principe de Anbalt Dejf.m con 2oy. hombres^ 
para cortarle la  retirada , efperaba no folo confe-' 
gHir fu  dejlrnccion to ta l , fino también el recobra 
de la  Prufta Ducal, Efta fue la relación cm - 
biada á Berlin , y efcrita la noche del 2 j .  
de Agofto por fu Mageftad, como tefti- 
fican todas las noticias que íe efparcieroa 
de efta Corte.

Cóm o no havia de regocijarfe la Fa
milia Real de Prufía, viendo llegar un 
Ayudante del Rey , precedido dctreintíi 
Poftillones con efta nueva ? Y  quién po
dia fufpender el juicio , á cerca de la rea
lidad de efte aparato ? Ü í ia  notoria con- 
tradición. Eldia'ííguiente á ia Batalla,el 
Rey defpachó un Eftafeta al Daque de 
Bevern , Governador de Sterin, partici
pándole fu victoria en los términos íi- 
guientes: Aunque no nos fue pofstble el ano» 
j.ir a los Mofcovitas del Campo de B ata lla , fin  
embargo, no pudtendo mantenerfe en el y fe  apro-  ̂
ytcbaron de las fombras de la noche para reti^ 
rarfe h ia  el monte bajo de \f¡irtz.en, en donde 
hsíetutHús circAdoSfj fm adss k  (an an aw  , ji

km -'.
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h m h á s'.d e  modo y que los pocos /¡ue pretend.iti 
huif^ habrán de c m  precifamente deh.t]o d el 
f M e  de nuefira C a v d le r ia , que ny darà q u a n è i  
a ninguno. Còrno conciliarèmps efta carta 
con la antccedei\te relación ? Diccfe eii 
una, que los Mofcovitas van huyendo 
acia el Viftula por la Polonia i y en otra 
pofterior de algunas horas , que eftáii 
cercados,y íltiadosj pero quién no per
cibe la necefsidad en que fe hallaba el 
Rey de Pruíia de desUimbrar à fus Alia
dos con la expectativa de obtener nue
vos fubíidios, tranquilizar à los u n o s, y 
fortificar á los.o trosen  fus felices difpo- 
jicwnes i  Aunque efte Monarca no po
dia ignorar, que la ilníioii fe difiparia, 
luego que los Mofcovitas publicaíTen fu 
relación particular j con rodo , previnien
do efte Principe à í'us Aliados , difcurrib 
que no feria fácil el deí'engañarlos. Con 
cfcdo, no eftán todavía defimprefionados 
de la realidad de efta pretendida vidVoria, 
que la inacción de Feni)er acreditó en 
parte. Manifeftarémos en adelante las 
califas que eftancaron las ulteriores ope
raciones de efte General en h  nueva Marc^ 
del Brandenburg. Entretanto , profiga- 

B  3 mos
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mos nucftra narrativa militar.

Retirados los Prufianos en una po- 
íicion venrajofa, como queda dicho, 
cl dia figuíente á la Batalla, ellos caño
nearon fiiertcmentc á los Mofcovitas, 
quienes correípondicron con la mifma 
actividad. Pero cfta tentativa, que no fe 
dirigia íino á provocar, ù à hacerles aban
donar el Cam po de Batalla , no havien- 
do producido el efe£lo,quc fu M agelhd 
del'eaba , efte Principe levantó fu Campo, 
y  le retiró aun media legua mas diftan
te de fu Enemigo. Con lo q u al, viendo- 
fe Fermer libre de vacar á la obligación 
que di¿ta la humanidad , y  exige el Dios 
de los Egercitos, defpues de haver man
dado enrerrar los muertos en el Campo 
de Batalla, recogido los heridos , y  jun
tado fus tropheos, afsi en C añones, co
m o Vanderas, y Eftandartes , celebró fu 
vi£toria, dando gracias al A ltifsim o, al 
eftruendo de una triplicada defcarga de 
toda fu Artillería,y  Mofqueteria.Efta feñal 
del triumpho de los M ofcovitas, defpet- 
tó  al Monarca de fu letargo 5 y  acafo fcn* 
tido de no haverle también prevenido en 
c í fo , procuró imitarle, y  aun excederle:

pues
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pues la polvera que fe gaftó en falva, hii- 
viera fido fuficientc para empeñar otra 
acción fangrienta.

ConñeíTan ingenuamente losM ofco- 
vitas havertenido 4y. muertos, ceicadc 
I2y. heridos , aunque los mas ligeramen
te , y 1500. perdidos , ü hechos pri- 
fioncros. Entre eftos, tres Generales, y 
dos Brigadieres. De los heridos fe cuen
tan feis. El Genera! Biow n, á quien un 
Capitati de Dragones Prufianos havia de
jado por m uerto, fue encontrado en el 
campo de Batalla. Herido efte General, y 
prííionero , no pudiendo fegair al referi
do Capitan , efte tuvo la inhumanidad de 
darle diez, 6  doce cuchilladas en la ca
beza , dejándole tendido en el fuelo5 pero 
ninguna debió deferm otta l, refpe£to de 
haverfe curado , bien que íin efperanza 
de que pueda bolver al íervicio. Con que 
por confefsion propia de los Mofcovitas, 
ellos han tenido en efta Batalla al pie 
de 18g. hombres fuera de Combate. L os 
tropheos que cogieron, además de dos 
mil prifioneros,fueron veinte y feis pie
zas de Cañón , (pero fe deben rebajar de 
efta cuenta diez y feis de los íliy o s , que 

B 4 pet-
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pctdicron ) doce V anderas,y otros tan
tos Bftandartes.

Pretenden los Prufianos no haver te
nido en efla acción mas que 500. muer
to s , y  i\j8o. heridos, com o yáquedadi- 
cho , no obAance cl haver peleado defde 
las nueve de la mañana, hafta las ocho de 
la tarde j haver Gdo rechazados diferentes 
veces, y derrotado fu primera linea poc 
dos confecutivas. pues qu e, hay tdnta dife^ 
rencU de un Prufiano un Mofíovita , dicc la 
Corte de Petersburg, refutando la rela
ción de Berlin , para que la total dejlruccion de 
un Egercito M.ofcovit(iydcba coji.ir tan poca finare  
a los Prufianos ? Pero dado que s i , no feria 
una efpecie de vergüenza para un guerre
ro, com o es el R ey de Pruí¡a,quede tener 
quaíl inra¿las todas fus fuerzas, defpues 
de la Batalla , no haviendo íido inferio
res antes de e lla ,a la s  de fu Enemigo, 
dejarle á efte triumphante en el Campo 
de Batalla, íin atreverfe á inquietarle en 
manera alguna ? Efta íbla obgecion ma- 
niíiefta lo contrario, y acredita, que la 
extrema debilidad del Monarca , !e quitó 
todo medio de boJver á un fegundo 
empeño.

Con
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G )n que es-»-nacural difcurrir, que 

quando la péidida de los Prufianos no 
fueífe infinitamente m ayor, que la de los 
M oícovitas, á lo menos no feria infeiior. 
L is  cartas de Fiancfort, fobre el Oder, no 
dejan duda á la congetura: pues aílegu- 
ran, que deíde el dia 26. de A go ílo  , liaf- 
ta el 5 i.del miíhio mes,no celfaron entrar 
de dia ,y  noche carros cargados de he
ridos en efta Ciudad. Verdad e s , q u ed e  
quantas Batallas ha dado e lR e y d e P r u -  
fia , ninguna ha fido mas feliz para fus 
Generales, com o Ja de Zoriidorf. U n o  
folo pereció en ella ; ninguno prifiouero, 
ni herido, quando los Moícovitas entre 
heridos , y prifioneros tuvieron once. Y  
efta diferencia hace decir á Fermer en fu 
relacíon á la Emperatriz de Ruíia , <¡ue 
aquellos Sencres e jia la ttm a s oíupfídos en U  ton - 
fervacioM ^ f propia perfona , que los GeiieruU s 
M ofcovitas. Fermer recibió también una 
contufion.

Finalmenre , efta memorable Batalla, 
que ha coílado á ambos Partidos mas de 
509. hombres, en once horas de combate, 
prueba bien , que el Rev de Pruíia havia 
refuelco deÜiu'ir, y  confijniiir á fus Ejie-

mi-
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m igos; pero le falio al contrario , y  acrc- 
ditjron los Mofcovitas en efta ocaíion, 
como en las demás , en que fe han 
hallado , que la boca del Cañón no es 
capaz de hacerles retroceder un paíTo. Di
ce un General Prufiano, que fe hallo eti 
efta función , participando áun amigo Tu
y o  los fuceíTos que ocurrieron en ella , que 
tres y ^quatro efcopetitz^os a un Uofiovit.t por 
tnedto del Cuerpo, no fon fundentes para poner^ 
le fuera de combate y ámenos de alcanz,arle las 
partes nobles, y  que es mas difícil de matar^ 
¡o s , qne de vencerlos. Parece que podia de
cir , que era tan dificil cl uno com o cl 
otro.

Defpues de haveríé mantenido los 
Moícovitas 48. horas en el Campo de 
Batalla, para que nadie dudaíTe del trium- 
pho que havian confcguido, la falta de 
agua obligo al General Fermer \  mu
dar de policion,y de acercarfe á fus gruef- 
íos bagagcs , no folo para poder fubíiftir 
con mas comodidad , fino también re- 
unirfc varios Deftacamentos , del mifmo 
niodo que la divifion del General R o -  
niantzow ,quc aun le hallaba en las orillas 
del Oder. En confcqucncia, levanto Ferr

mer
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mcr fu Campo la mañana del 17 .d c A gof- 
t o , y lo transñrió á Gcos-Camin. Efta re
tirada, en prefencia del R ey  de PruíÍa, 
añade todavía un nuevo grado de proba
bilidad á la inmenfa pérdida que hizo efte 
Principe en aquella funcion.Pues con todo 
que el General Mofcovita tenia que ha
cer conducir fu numerofa A rtíllen a,cu 
yos cavallos, los mas havian fido muer
to s , y tranfportat tantos millares de he
ridos , el Monarca no fe atrevió à inquie
tarle en manera alguna , contentandole 
con hacer otra marcha paralela deíde 
Zicker, hafta Vilschersdorf, en donde íen- 
tó IÌ1 Campo. El día 28. la divifion de 
Romantzow fe incorporó al Egercito 
Mofcovita , y al figuienre el Deftacamcn- 
to del Mariícál General de Logis Stoffcl: 
De modo , que con eftos refuerzos Fcr- 
met fe hallaba con proporcion de empe
ñar fegunda acción , íi lo  huvieíTe juz
gado á propoíko, ó  admitido ia inftancia 
de íiis T ropas, que pedían á voces ios lie* 
vaíTe otra vez al combate.

N o tenia el Rey dePrufia arriba de 2 51J. 
hombres, defpues de la Batalla de Zorn- 
dotf, (efto probarémos en adelante) quan

do
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do Fermer con la reunion dcloscxprcf- 
iados C u e rp o s ,6  Dcftacaiiientos, con
taba 3 5 y . , mas que menos , en lü Cam po 
de G res Camin. Con que íi e ík  General 
batió á los Pruíianoscon fuerzas iguales, 
qneno podia prometerle fiendo enton
ces tan Íiíperiores, mayormente á vifta 
del ardor que manifeftaban lus Tropas 
de acometer de nuevo á fus Enemigos, 
y  vengarle plenamente del injurióle epí- 
theto de fa/Íí/-K«#ífcí,Caracoles borrachos, 
com o también del de W//rfr,brutos, u 
felvages, con que los Prufianos los dil- 
tinguian de los demás Enemigos fuyos? 
Sin duda Fermer febuviera adquirido una 
gloria inmortal 5 pero también era de 
tem er, que en conliguiendo la total del- 
truccion de aquel rerto del Egercito Pra- 
íiano, huvieífe igualmente aniquilado el 
fuyo , por el fatal empeño que havria 
acarreado el furor de los combatientes. 
Efte egcmplo reciente tenia : y afsi la pru
dencia exigiaconvirticlfe fus operaciones 
de ofeníivas en defenüvas, en el Ínterin 
fe proporcionafle ocallon favorable de 
bolver á continuar aquellas. Los nego
cios de la Saxonia debían lervir de regla

á
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i 'C ù  Condu£ì:à : pucs fab ìa ,q u c el Rcy' 
dePmlìa no podia tardaren acudir à ia  
defenfa de cfte Eftado. Por lo mifnio def- 
pues de haveriè mantenido en íu nuevo 
Campo de Gros-Camin hafta cl 5 1. de 
A gofto , y reunido en Cuerpo todas fus 
Tropas, pafsó á cftablecerle en Landsberg, 
donde tenia íus Almacenes,

Entonces fue quando ios Pruíjanos, 
codiciofos de todos los fimulacros, ù apa
riencias de la victoria , afectaron íeguic 
al Egercito Mofcovita 5 mudaron fu Cam 
po , y fueron á ocupar cl de Gros-Camin, 
que Fermer acababa de abandonar. Def- 
tacó fu Mageftad un grueíTo Cuerpo de 
lüs Tíopas , para picar la retaguardia de 
fus Enemigos ; pero efta maniobra, que 
no indicaba mas que una vana preíümp- 
cion , fe redujo á uíja efcaraniuza bien 
viva entre los C ofakos,y  Prufianos, me
tiéndolos aquellos otra vez á eftos en fu 
Campo de Gros Camin , con no poco 
eícarmiento : Delpues de lo quai,- el Ge
neral Moícovita proíiguio fu camino con 
fuma quietud à Landsberg.

Acusó la Corte de Berlin à Fermer de 
havei hecho incendiar la m^yor parte de

los
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k>s Lugares de las cercanías del Campo á 6  
BaraHa, y  degollado inhumanamente á 
grande numero de habitadores, findiftin- 
cion de edad, ni fexo. El cargo eftaba fun- 
dado,pero hay acciones,que por mas crue
les que parezcan al primer afpedo,eftán Im 
embargo autorizadas por el derecho rigo- 
roíb  de la guerra. Los Pruíianos hicieron 
tomar las Arm as, repartiendo munición, 
á todos los Moradores de los contornos 
deZ orn dorf: Hombres ,m ugeres, nadie 
iiie elTento, con orden de padar á cuchi - 
Jlo  á quantos Mofcovitas fe apartañen de 
iu  Egercito > yá fueííe con motivo de fus 
heridas , 6  para hacer provifíon de algu
nos comeftibles. Las Salva-Guardias, que 
e! General Fermer havia concedido á to
dos los que las havian pedido , fueron 
tratadas de la mifma fuerte, ii entregadas 
com o prifioneros á los Pruíianos, quienes 
por no diftraher fus Tropas cometieron 
la cuftodia de fus bagages a la gente mo
za de u n o , y otro íexo. Pieníó que no 
fe havrá v ifto , ni oído cofa femejante! 
Sin embargo el degüello de efta pobre 
gente hace exclamar á la Corte de Berlin 
contra tanta inhumanidad.

C6*
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Com o podían los Prufianos perfuadir- 

fe , que la edad, y el fexo ferian capaces 
de infundir refpero á los Soldados M oíco
vitas ? Con que fon los mifmos Pruíianos 
los que han lácrificado á efta rara eípecie 
de guerreros , oponiéndolos com o Ene- 
niigos à Ferm er, del milmo modo que 
á los demás payfanos, que le encontraron 
con las Armas en la mano i  En quanto 
à los incendios, nada es mas regular en la 
Guerra. U n Pueblo indefenfo,ú fome- 
tido, Ò infiel, no debe efperarotro trata
miento , que el vèr fus habitaciones re
ducidas á ceniza, y aun es gracia efpe- 
cial quando fe le concede la vida. Las V i
llas de Soeft, y Poverana ,dé que hemos 
hecho mención en el tercero T om o, A r
ticulo V IL  firven de exemplo. Pero vio
lar lo fagrado de las Salva-Guardias, hafta 
matarlas, creo no í'e havrà leído feme- 
jance hecho en las Hiftorias, y eí^aba fm 
duda relérvado para efta G uerra, v è r , y  
oír atrocidades en todos los generös. N o  
obftante, en todos los efcritos Pruíianos, 
los Moícovitas eítán tratados de barbaros, 
inhumanos, ladrones , incendiarios , & c. 
como Ù huvieíTcn cometido bajo del

man?
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mando de Fermer la menor cofa que 
no aucorizaíTen las Leyes de Ja Guerra; 
pero quien no ve que Jos Prufianos no 
quieren admitir Competidores en los ex- 
celíos, com o tampoco en las Armas!

Enñn , por m asque fea , retirados los 
M ofcovitas en Landsberg, donde fe les 
dcbia aun unir el General Refanotf, à 
quien fe fuponia eftár en matclia defde 
las orillas de V illu la, liavia motivo para 
creer, que con efte refuerzo no tarda-- 
rían en bolver à continuar fus operacio
nes , mayormente haviendo dejado el 
R e y  de Pruíia el Egercito al mando de 
Dohna difminuído de 8[j. hombres, 
con losquales fu Mageftad havia repal- 
ládo el Oder en Kuftrin para volar en fo- 
corco de Drefde , en cuya Ciudad fe ha
llaba fu Hermano el Principe Henriquc, 
-cercado de todas partes por los Egercitos 
Im perial, y  Auftriaco > pero contra toda 
efperanza, Fermer le mantuvo en una 
inacción que no le hizo mucho honor» 
Procurarem os en adelante indagar las 
caufasdc ella.

Entretanto, no podemos menos de 
admirar la actividad, y buena fortuua del

Mo-
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Monarca > com o fe aprovecho de una, y  
otra, y difsif)6 los deligniosde fus Ene
migos : no con la fuerza; folo s i , con 
aquella prefencia de efpiritu , que lé hace 
defpreciar los peligros coronando todos 
íüs intentos la oíTadia. Defpues de la Ba
talla de Zorndorf  ̂ efte Principe embio 
inmediatamente orden al Mariícál Keith, 
que fe havia quedado en la Sileiia, de re
coger los vanos Deftacamentos que te-, 
nia difperfos en efta Provincia, y fe enea- 
minaífen iin perder tiempo ácia Guben 
en la baja Lu facia , para unirfe á fu M a ' 
gcftad. Nunca ordenes fueron egecuta* 
das con mas celeridad. Havia íalido efte 
Principe de Blumberg el dia a. de Sep
tiembre, y el 6. dcl mifmo m es, ya íé 
hallaba en G uben, en cuyas cercanías le 
cfperaba el Marifcál K e itli, y  no en la 
inacción: pues havia defalojado al G en e
ral Laudon de Peitz, y C otbu s, em- 
biando para efte efecto al Margrave de 
Schwed con un gcuelfo Deftacamento: 
Lo  que le obligo al General Auftriaco 
á replegarfe fobre el grueflb de fu Egec- 
cito temerofo de que le 1« corcaüc fu re
tirada.

T m e i r ,  C  A R -
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A R T I C U L O  I L

T  O do Monarca Guerrero ^quc man
da en períbna íüs Egcrcitos tiene 

fiempre una grande ventaja fobre fus Ene
m igos, por muy fuperiorcs que fean, por
que no  debiendo dàr quenca à nadie de 
lu  conducta, y licndole Ubre de dirigir fus 
operaciones del modo que le parece mas 
conveniente a  fu honor,  y á fu fervicio, 
fuele egecutar con is ] } ~  hombres , lo 
que qualquiera otro General no fe atre- 
vciia quizá à emprehcndec con soy. 
Adem ás de c(lo , íu prefencia inñinde tan
to  animo ,  y  valor en fus Tremas, 
quanto reípeto en lus Contrarios .-Def- 
tierra afsimifmo toda competencia , y 
zeios entre los Oficiales Generales , y 
particulares de fu  E je rc ito , procurando 
cada uno al afpedo de íu Soberano , no 
folo à cumplir con fu oWigacion, fino 
también à exceder de ella, y  diílinguicfc 
en todas las ocafiones que íe ofrecen, 
perfuadido dequeía recompenía feguirà 
inmediatamente à lìi hazaña. T o d o e ílo  
vemos que fitccdc d  mando del

R ey
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Rey de P n ifia , cuyas maqiobcas al fin de 
la memorable Campaq^ de 175S . que 
deícnbimos  ̂merecen iec detalladas con 
alguna extenfiorí.

Pero fulpendamos por un inflante U 
marcha de efte Principe á D refde, cuya 
Ciudad dejamos al fin del precedenteTo- 
m o , cafí bloqueada en los primeros dias 
de Septiembre por cl Egercito del Impe
lió. Con el focorro de óy. hombres dííEg:* 
fuerzo j que el Conde de Daun havid em • 
biado al Duque de Dos-Puentes,efte Prin* 
cipe tenia á efta Capital de la Saxonia eci 
tanta eftrechéz, qiie yá fe padecía en ella 
grande efcaféz. Nada podia entrar por El
ba, y muy pocopor las puertas de la Ciu
dad: De modo, queel Príncipe Henriquc^ 
cuyo Egercito inclufo la Guarnición  ̂no 
exccdia de ¿4y. hom bres, no podia ha- 
liatfeen mastrifte fituacion. Acampado 
t a i z t  efta Plaza , y la de Pirna, fe dejo 
quitar el dia 6. de Septiembre, la Forta
leza de Sonnenftein á fu vifta , haciendo 
en ella los Imperiales 19500. prilioneros. 
L a  montaña de Kolberg, guarnecida de 
Tropas, y  redu¿tos, llenos de Artillería, 
tuvo la miíma fuerte algunos dias antes, 

C  1  aun-
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auraqutf pawcia inaccfsiblc. La cohftefJ 
nación de los Pruíianos,defpues de la  
pérdida de eftos dos pueftos , que hacían 
la principal defenfa de Drefde llegó a l 
extremo. El Principe Henrique fe acercó 
mas á cfta Ciudad, y  el Egercito del Im
perio en confequencia , haviendofe arri
m ado tanto efte el dia 8. de Septiembre, 
que fe difcurrió Ì  efte Principe por perdi-* 
do'íin remedio. Afsi lo anunciaron algu
nas Cartas ,fandandofe fobre la íuperio- 
ridad del Egercito convinado del Impe-, 
r i o , y Auftriaco*

El defeado arribo del Marifcál Con
de de Daun , que fe havia eíperado con 
tanta inipacieiiciaen el Egercito del Im
perio , para darle mas fom ento, fucedió 
por fin el dia 6. de Septiembre en las cer
canías de D relde, fobre la orilla derecha 
del Elba. En lugar de apoyar efte Gene
ral las operaciones del Duque de D os- 
Puentes, com o todos creían, mediante 
algún ataque precipitado que huviera li
do deciíivo , fupuefto que no ignoraba 
ia coníulion que reynaba en Drelde, y en 
el Campo Pruliano , le limitò en eften- 

dci'fc i  lo  largo de efte ñ o  ¡  hálU cerca de
Colili
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Coln, enfirentc de Meiflcn, para eflrecharj 
y  cortar roda comunicación à aquella 
Ciudad en la derecha dei Elba , yá que en 
la izquierda el Duque de Dos-l uenres la 
tenia corrada igualmente. Delpces form ò 
ci Marifcái Daun una efpecie de tiiangU' 
lo con los Cuerpos feparados de los G e
nerales L a u d o n ,y  Badén-Durlarch, no 
Iblo para rechazar todo focorroque íe 
prdentaíTc, ílno también intercepta! la 
íctirada del Principe Henrique en cafó 
de que laintencafle : Admirable proyec
to  fi el Rey de PruíÍa fe huvieífe hallado 
à 200. leguas de dií^anc^a ; pero cíle 
principe veria caminando à Dreíde con 
la aceleración que íe deja de difcurrir.

Haviendole dejado vèr una partida de 
fus Ufares ei dia 9. en Groílen-Hayn, los 
Auftriacos , que ocupaban eíle pueílo, 
le abandonaron para replegarfe Ibbre el 
grueííb de íu Exercito j com o afsimifmo 
los demás, conforme aquellos fe refor
zaban con el arribo fuccelsivo de las T ro 
pas que feguian. El dia 10 . fe cercioró 
el Conde de Daun en el proximo arribo 
del R e y , con lo qiial hizo hacer un m o
vimiento general à íii Egeicito , llamando 

C  3 à
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à  si todos fiis Deílacamcntos abanzados^ 
y  alejandofc de Drefde quatro leguas Ten
tò  lu Quarte! generai en Srolpcn. Pop 
confequencia neceflària el Duque de Dos- 
Puentes le imitò : MeiiTen , KeiTeldof^ 
W ildruf, y otros muchos puertos fue
ron abandonados, y  fe retirò àStrupen, 
en donde eftablecip igualmente fu Q uar
tel , y mediante un Puente que echó mas 
arriba de Pirna fobre el Elba', ambos 
Generales coníervaron fu comunjcacioa 
libre , dejandola también al Principe Hen- 
rique con el R ey fu H erm ano, quien en
tro en Drefde el dia i i ,  de Septiembre, 
fin mas efcolta que la del General Seidlitz, 
un Ayudante General, un Paje , y dos 
Lacayo s, haviendo dejado en Gros-Do- 
britz la mayor parte de fu Egercito , que 
no excediade ^oy. hombres.

JSIo hay que penlar tuvieíTc eíle M o 
narca las fuerzas refpetables, que gratuita
mente le han fupuefto las noticias pu
blicas, defpues de efeftuada fu unión en 
Drefde con el Principe Henriquc. De- 
ciafe entonces que afcendian á S 5 y, hom 
bres } pero podemos rebajar d ce íh  quen- 
ta,fin cometer yerro alguno,cerca de
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fi fé hacc atención à las razones fi- 
guicntes. Sabefe, que quando cfte Prin
cipe entrò en la M oravia, al principio de 
h  Campana , no dejò quafi Tropa en la 
Silcfia , ni con mucho la competente en 
las Plazas de Arm as > y que quando fe 
reftituyò à cfta Provincia, no excedían 
fus fuerzas de 42. à 44^. hombres, 
inclufo el focorro d c 8 y . que le embiò 
de Drefdeel Principe Henrique j porque 
fc ha de fuponer, que la pérdida que le 
ocaiìonaton ias diferentes cicaramuzas en 
Boemia con los Auftriacos, equivale al 
referido focorro con corta diferencia.

Qnaiido fu Mageftad pafsò de la Sile- 
lefia al Brandenburg, para incorporarle 
con cl General D o h n a ,y  dar Batalla à 
ics Molcovitas , iè Ilevò coniìgo 14^. 
hombres cicogidos de fu Egercito. Con 
que el lemanentc de e fte ,q u c  quedò 
al mando del Marifcál Keith cn la Si- 
lelìa,no podia exceder de soy. D é lo s  
quales cfte Mariícál dejò 8. ù io\j. à 
la orden de Fouquet , para lacuftodia 
de efta Provincia , antes de ir á juntarfc 
con fu Mageftad cn la baja Lufacia. Las 
Plazas de Schweidnitz, N e is , Glatz » y 
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Brcsiau quedaron bien prefidiadas. Lue
go qué Tropas podían quedar á Keithl 
porque fegun efta repartición no podían 
exceder de. lo . b  i i y .  hombres. Peto 
es veroíim il, que mediante las Reclutas, 
y  Levas que hizo en la Silefia ,no pu- 
dicndo Tacarlas de otra parte, por tenet 
fus comunicaciones cortadas con la Sa
xon ia, y el Brandenburg, havria forma 
do un pequeño Exercito de 20. b i i j j .  
hom bres, antes de reunirfe con fu Ma- 
geftad en Guben, quien con los 8[j. qu{ 
traía dcl Exercito de D ohna, compon« 
driaeftc Principe un total de jo y .  com
batientes. Con que unidos eftos á los 
24U- que tenia el Principe Heniiquc baje 
de fu mando en Dreíde ( incluía la guar
nición )y  fus cercani.is, venimos en co
nocimiento, de que todas las fuerzas Pru* 
fianas en el Eledorado de Saxonia, no 
paftaban de 54[j. mil hombres , íi fe ex
ceptúan las cortas guarniciones deLeip- 
f ic k , y  Torgau.

N o  obftante, íiguiendole al Monarca 
la fortuna en todos fus palios, y fuplícn- 
do fin duda fu perlbna al numero excel- 
fivo de fus Enem igos, que excedían de

ci«n
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ríen mil combatientes delante de Drefde* 
íii Mageftad entró en efta Capital Un el 
mas minimo eftorvo , y con nn genero 
de rriumpho , fupuefto que á 111 íolo af- 
pe¿^o los Auftriacos ie franquearon el 
camino libre, retirándole à Stolpen : lo 
que dejó a! mundo aflbmbrado. L o  cier
to e s , que cl Mariícál Conde Daun no fe 
adquirió e! mayor credito en eftaoca- 
fio n , prcfcindiendo de las ordenes que 
podia tener de la Corre de V ie n a , aun
que no causó menos admiración en ella 
íu proceder, que en las demás Cortes de 
la Europa ; Pues apenas fe fnpo en aque
lla , quando la Emperatriz Reyna nrzo 
partir al Conde de Haugwifz, Gran Chan- 
cülér de Boemia , y  Miniftro de Confe
rencia , para que tomafíe infección del 
Egercito, y  afín de que íe inrorniafte de 
los motivos que havia tenido el Marifcál 
Daun de cgecutar una retirada tan ver- 
gonzofa. Sea que dicho Marifcál fatisfa- 
cieífcá los cargos que íéle  pudieron ha
cer, exponiendo de viva voz al referido 
Conde de Haugwírz el Plán ulterior de 
Jas operaciones que havia ideado , de 
que efte daría verofmiilmente quenra à

ia
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la Emperatriz R e y n a , no íc puede dndat 
de que la conduda de cfte General fuc 
aprobada: Por quanto defpues dehavec 
vifto cl Conde Haugwitz al Egercito fo
bre la sA rm a s ,y  reconocido ei brillante 
eftado cn que íc hallaba, fc reftituyò á 
Vicna.

Confcqucntcmentc á  la relación de 
efte Miniftro fetuvo un gran Conlejo de 
G u erra , cn el qual afsiftieron todos los 
Generales que fe hallaban cn la Corre, del 
m iím o m odo que N adafti, que acababa 
de llegar de fu Govierno de la Croacia, 
de cuyareíulta fc defpacho un C orreo 
al Conde de Daun. Algunos pretendían, 
que íuecon la orden politi va de bu fcar 
al R ey de Pmfia , y darle Batalla. N o  fa- 
limos por garante de efta opinion , aun
que no fe puede inferir otra cofa del ex- 
prcíTo que fe le expidió à ia falida del 
mencionado Confejo. Enfin, por mas que 
le a , los Exercitos Auíhiaco y Pruliano 
fe mantuvieron à la vifta uno del otro, 
hafta principios de Otìubre fin que ocur- 
rieífe mas novedad que algunas elcara- 
muzas fangrientas cn que Íá ventaja fue 
alternativa. El Cam po que ocupaba el

Con-
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Conde de Dauii^le ponia á cubierto de to
do infulto. El del R ey  de Ptufia no le era 
menos propicio: con que fi efte Princi
pe huviera querido hacer tablas la Cam 
paña , nadie fe lo eftotvaba, Pero Ja Pla
za de Neis eftrechamente bloqueada, y, 
en vifpera de fer fitiada , le hizo refolver
i  fu Mageftad el levantar fu C am po , y  
acercarfe de Bautzen para eftát ^ a s  k  
mano,

Aqui tocamos al punto decifsivO para 
jos grandes Generales. El Mariícál Conr 
de de Daun , lerá nueftro Heroe por 
ahora ; el R ey  de Prufía lo ferá defpues. 
Queriendo aquel General aflegurar el 
fucceíTodel fitiodela Plaza de N eis, to
mando una poíicion que impidicfle al 
Monarca de paííar á la Silefia, o  de em - 
biar algún refuerzo al General Fouquet, 
que le pufiefle en eftado de oponerfe á 
efta operación , haviendo, pues, pcncti^- 
do las ideas de efte Principe, fe determi
nó enconfequencia á ocupar un Cam 
po cerca de Loebau , por dos razones: 
La primera , porque le acercaba de G or- 
litz , y de Zittau , y  le ponia á mano de 
ganar una, li otra de eftas dos Pinzas,

an-
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antes que los Prufianos. L a  íegunda, 
porque con U poíeision de aquella les 
impedia et dirigir fu marcha ácia Neis, 
por )a Sileíia , barandoles el cam ino, y 
por la de Zittau cl entrar en Boem ia, y 
atrevefar eftc R cyno para juntarfc en el 
Condado dcG latz con cl General Fou- 
qu er,lcgu n  lé reconoció defpues la in
tención de fu Mageftad ; pero fe encon
traban tantas dificultades en 1a cgecucion 
é c  efte P ián, que quaiquiera otro G e
neral que no fuefte ci Conde de Daun, 
1c  huviera abandonado.

Con to d o , á pefar del eminente peli
gro  que corría , levantó fu Campo de 
Stolpen la noche del $ . al 6 . de Oftubrc 
>ara mejor ocultar fu marcha al R ey de 
^rulia : pucs debiendo palVar cerca de 
>iíchofswerda, en donde tenia cfte Prin

cipe apoyada la izquierda de lu Egercito, 
y  defpues destilar por muchas gargantas, 
prefentando fiemprc cl ftanco, coftcando 
á  Enem igos, que parecía quafi im- 
poísible el cfcduaila , fin que eftos fucf- 
jen íabidores de ella. Pero las difpo- 
ficiones para la marcha fuei on hechas con 
tanto fccreto ,.que cl R ey de Prufia la

igü O -
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ignorò ¿ntíram ente, y  fc egecm ò coni 
tanto orden, y cautela , que no huvo la 
menor confuüon , aunque aquella noche 
iuellè de ias mas obfcuia». Sin em bargo^ 
Jas ièis déla mañana del dia 6. advirtieron 
las patrullas PruíÍanas eíla grande nove
dad , que debió dejar perplejo at Monar
ca, quien tomando prontamente fo par
tido , deftacó un grueflb de Cavallerìa, 
con alguna Infantería,para cargar la Reta
guardia del Egercito Auftriaco. Sufpen- 
diendo cfta fu marcha hizo frente , y 
acometió á los Prufianos con tal Ímpetu, 
que defpues de haverles paíTado à cuchi
llo dos Batallones de Voluntarios, y qui
tado quatro piezas de Cañón , ahuyentó 
à los demás : Con lo qual profiguió la 
Retaguardia AuftriaCa fu camino con 
grande tranquilidad hafta Cunewalda, en 
donde el Egercito Acampó. Efta marcha 
tan peligrofa à la vifta de un Enemigo 
tan adivo , añade aun un nuevo grado de 
fuperioridad á los talento^ militares del 
Conde de Daun , y no hace menos ho
nor à la capacidad del Marifcál General 
de Logis , el Conde de L a fc i , quien la 
ditigió como afsimtímo todas ias anterior

ICS,



4^ "^tcàiA S
r e s , que íe cgecutaron en la M o’raviá^ 

El dia 7. el Egcrdco Aurtriaco, llego 
cerca de Loebau en ei C am p o , que havia 
)remedirado el Matiícáí Daun de ocupar 
)ara eílancar ias operaciones del R ey de 
^rufia j pero eñe Principe, que no igno- 

laba las ideas bien fundadas de fu com> 
petidor, havia hecho el oiifm o dia una 
marcha forzada  ̂y llegó à Bautzen , de> 
lante de cuya Ciudad íe acampo el íi' 
guíente. N o  obíltante ia proximidad de 
ios Exercitos^eí Conde de Daun formò 
el proyecto de acacár à un Cuerpo de 8^« 
Pruíianos, que havia tomado pueítoen 
WeííTenberg. L a  orden eítaba yá dada, 
y  las Tropas en diípoíicion de marchar 
Ja noche del 9. al 10^ quando fe recibió 
]a noticia de que fu Mageítad hacia va», 
ríos movimientos para acercarfe à éí : lo 
que le obligó à embiar contra orden. Eítc 
dia de madrugada los pueílos abanzados 
de los A uílriacos, que ocupaban las altu
ras del Lugar de Hochkirchen, fe vieron 
obligados à retirarí'e fobre eí grueíTo de 
fu Egercito, porque la Cabeza de el de fu 
Mageíiad , vino à ocuparlas > y eíte Prin
cipe cítablcció allí íu derecha, y fu iz^

quíer-
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qnicrda àda Rodcwitz. Tenia por delaa- 
le de lu frente un pequeño arroyo , que
corre en un Valle profundo, y angofto- 
Ambos Egercitos iè hallaron entonces à 
poco mas de rirO; de cañón uno del otro.

Precifado el Marifcál Daun por efta 
proximidad à hacer algunas miuaciones 
cn fu poiicion, elpeciaimente á fu dere
cha ,  mandò ic atranzafte efta algo mas, 
para apoyarla áuna Montaña, que hizo 
guarnecer de Baterías de grueffo cañón, 
con quatrO ' Haralloncs de Granaderos, 
íoftenidos de otros doce de Infantería de 
fu referva, y  de alguna Cavaífería. Sobre 
cl ñancode otra Montaña à fu izquierda, 
y hace parte de una cordcilera, que fe ef- 
dende hafta cerca de Bautzen , colocó 
igualmente varias Baterías , y algunos 
Batallones. Eftas fervian para barrer la 
llanura', y tomar en flanco à fas Columnas 
de las Tropas Prufianas, que huviefíen 
intentado efatacar á ín izquierda. A de
más de todas eftas precauciones, el C on
de de Daun mandò hacer muchos corres 
de Arboles en los Bofques, que cubren 

dichas Montañas, y los guarneció de 
Cioatos, p au  confeivMÍtí comimicaciott

con
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con el General Laudon ,qtte fò hallaba 
com o detrás del Lugar de Hochkirchen« 
ácia la parte de Bautzen. Protegía al cen^ 
tro de la  Egercito dos aíperas Montañas» 
que dominan à todas las ceranias. 
Mandò igualmente fortifícar el Lugar de 
GioíTen  ̂no íblo para aílegurar mas á fu 
derecha  ̂íino también para atacar al R ey  
dePtufia por elftanco,en cafo de que 
efte Príncipe con el favor del Cuerpo que 
tenia en Weiífenberg  ̂huvieífe intentado 
robar una m archa, y atacar al que man
daba el Principe de Baden-Duriach cn 
Rcichenbach.

E n ñ n , no es decible lo que trabajó cl 
Conde de Daun , para ponerle á cubierto 
de toda forpreíla , y  aprovecharíe del 
defcuido del Rey de Pruda. Parece que 
cfte Principe no havia tomado menos 
precaución que fu antagonifta : pues ha> 
via hecbo conftruir muchas baterías, è 
infìnitos redudos fobre el ñanco de las 
alturas de Hochkirchen , y  puefto cn 
ellas ocho Batallones para defenderlas. La 
primera Imea de lu Infanteiia tenia fu de
recha apoyada á e fte lu g a í ,y  la izquier
da acia Rodewitz ¡  com o queda dicho,

en
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in  donde cftabledò el R ey  fu Quarcèl 
Cenerai. Havia apoftado al otro lado d¿t‘ 
mencionado arroyo un Cuerpo cqnlide- 
rabie de Tropas , y  practicado varios 
atrincheramientos, guarnecidos de una 
cantidad extraordinaria de gueli'a A rti
llería : con el Cuerpo que acampaba en 
Weiífenberg, eftabiecio comunicaciones. 
De manera , que parece que el R ey an
duvo en competencia con el Conde de 
Daun, para hacer fu Cam po inacelsible: 
pero liiele la Divina providencia jugarle 
de los esfuerzos de los hom bres, y de íus 
obras, y  adormecerles, quando mas vi
gilantes debieran eftár. La forpteílá de 
Hochkirchen de la qual vamos à hablar^ 
dejando preparadas las maniobras que la 
precedieron, es una prueba bien íenfible 
de lo que acaeció en aquel memorable 
dia , pudiendo aplicar à Daun el Sagrado 
Texto periphraíádo en eftos terminóse 
tcce ded't in mAm tua Haciikirchentf &  Boroftae 
'Regent, omnefque fortes vitos fuos.

Cada dia, delde el p.de Octubre, mon
taba efte General à cavallo , para recor
rer lü Campo examinando cuidadofa- 
niente quanto podía condudr à lii inex-

J o r n o m  D  pug-
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pügnacion , y  añadiendo fiempre atga-^ 
ñas obras ? pero de camino advertía al 
de fus Enem igos, y  haviendo reconoci
do , ^ iie  íu derecha no era inaceísible, 
form o el proyedo de atacarla. Ocupado 
en las dilpoficiones que requeria efta 
operacion , para mejor alucinar al R ey  
de Prufia,todos losdias hacia mudar de 
puefto á algunos de los Cuerpos aban- 
zados , para que efte Principe í'e acof- 
tumbraíTe infenfiblemcntc à  fus m ovi
mientos ,  y n a fe alreraífe , ò  inquietaífc 
con los que fe proponía h acer, para g y -  
rar íü derecha.Dio afsimifmo varias orde
nes,para que todos los equipages eftuvief- 
len prontos à marchar,como también las 
Tropas. Fingió igualmente, por dos ve
ces confccucivas cl atacar al piicfto de 
Weiife'nberg 5 hizo las dilpoficiones, y  
diftribuyó las ordenes en confequencia» 
pero revocándolas la mifma noche del 
día que las daba. Eiifin, la vilpera del 
stcaque general,  que havia proyectado, 
mandó trazar muchos redudos delante 
del frente de íli Egercito á la vifta de los 
Enem igos, y tan cerca de lu Campo, que 
eftos dilparacon algunos cañomzos ló-r

b íQ
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bri los trabajadores Auftríacos. Eftas 
fingidas maniobras , confìimaban cada 
dia mas à Ai Mageftad Pruiìana eri la idèa 
de que el Conde de Daun j no pejjjaba 
fino en tornar las medidas pofsibies para 
fu feguridad j y  de ninguna manera en 
verfe atacado.

Conviniendó admirablemente bien 
efta ilufion con los delìgnios de efte G e
neral, de refulta de un gran Conièjo de 
Guerra , hizo marchar la tarde del dia 13 . 
la mayor parte de las Tropas de íu le- 
gunda linea , y de fu reietva , alsi de In
fanteria  ̂ com o de Cavalleria, formada 
cn dos Columnas , por el Valle de C u
newalda à la cima de ìas montañas de 
que hemos hablado mas arriba , las qua- 
Ics mas elevadas que las de Hochkirchen, 
y cubiertasde Arboles Pinos * eran à pro- 
)oíito para ocultar l'us maniobras. Y á  fc 
lavian preparado en ellas * lin dar la me

nor folpecha al Enem igo, los caminos 
correfpondientes parala Artillería. L au 
don ,que le hallaba mas adelante con un 
buen Cuerpo de T lo p a s ,fu e  reforzado 
hafta el numero de diez mil hombres, 
para formar una tercera Colum na, y con 

D  z  or-
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orden de atacar por detrás el flanco dö 
ios Pruíianos. Parre de la primera linea 
dcítinada para formar una quaita Colum 
na , y debia atacar por el frente al Lugar 
de Hochkirchen , fe quedó en el Cam po 
liaíla la noche, que tomó las A im as pa
ra encaminarfe ácia el Lugar de Plöt
zen ,-y obrar de acuerdo con Jas otras 
tres. El Duque de Ahrenberg tenia oc- 
d?n de atacar-con dos Columnas la iz
quierda de los Enemigos. El Príncipe do 
B ad en , que eftaba en Reichenbach con 
las Tropas de fu m an do, debia marchar 
durante la noche para foftenerle , y en 
el Ínterin deítacar al Principe de Low enf- 
tein con un Cuerpo de cinco à feis mií 
hombres , para atacar, y entretener al 
Cuerpo Pruííano de Weiífenberg. A de
mas de todas eítas difpoíiciones , l'c dií^ 
tribuyeron varios pequeños Cuerpos de 
Infantería, y Cavallerìa en toda Ja exten- 
fipn del frente de! Enemigo , para in
quietarle , y dar él al Arm a delde un ex
tremo à otro.

Díípueíto todo para el ataque, y bien 
inílruido cada General de lo que debia 
egecutar, íe dejó el Campo tendido con

Uií
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un Soldado, y un Tam bor de cada Coin- 
pañia *, el u n o , para la cuftodia délas 
Tiéndase y el o tro , para tocar la Diana 
à ia  hora acoftumbrada , en cafo deque 
ios Auftriacos no pudiéíTen llegar ai Ene
migo, antes de amanecer, y hacerie creer, 
que todo eftaba trahqiiiloen fu Campo, 
y  para evirar ,q u e  con la obfcuridad de 
la noche,ningún Soldado defertaíTcjy 
t o t e  à dár quenra al Pruíianode lo que 
paíTaba , fe tuvo la advertencia de formar 
iin Cordón de Sargentos, y Croaros, que 
abrazabari por el frente las quatro refe
ridas Columnas. Ocnparonfe también 
algunas partidas de Soldados, en cortar 
leña en las Selvas, fobre que ambas Alas 
del Egercito Auftriaco eftaban apoyadas, 
afin,de que con el ruido de los golpes 
adormecer tanto mejor à los Prufianos. 
En una palabra, todo lo que hay mas 
oculto , y mas aftnto en el arre , fue em 
pleado para forprehender la vigilancia del 
Rey de Prufia , y debemos confeftar tam
bién, que todo era neceflario para ello; 
como fe irá demoftrando.

Mientras cl Egercito caminaba acia 
los parajes indicados , el Conde de Daun 
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p a l^  al Lugar de Jawernich, para cftát 
m asa mano detraniportarle al frentede 
las Columnas , que debian atacar por el 
iíanco de la montaña de Hochkirchen, 
Havienido llegado á las cercanías de efta, 
( mucho tiCHípo antes, que las referidas 
Columnas ) con grande numero de O fi
ciales Generales , y algunas Tropas , que 
le fervian de efcoira,la proxmiidad de 
los Enem igos, que fe podían oír hablar, 
exigía un filencio íumo , entretanto fe 
abanzaíTen las demás Tropas con el mif
mo. Portante, para precaberfe de qual
quiera incidencia, el Marifcál Daun , em- 
bió álas cinco de la mañana, orden á las 
tres Colum nas, que fe hallaban mas in
mediatas á é l , de acelerar el paflb para 
acometer. Pero apenas havian marchado 
un quarro de hora ,quando fc oyó dif- 
parar un efcopecazo , que fue feguido 
poco defpues de otros dos 5 y enfin , por 
el fuego de todo un pequeño Cuerpo, 
cl qual,viendo diftintamente ia cabeza 
de las exprefladas Colum nas, dio él al 
Arma , con una gritería , que fc efparció 
bien aptiía fobre todo cl frente dei Eger- 
Cico Pruliano,

D e-
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Debemos decir,en alabanza de fu Ma- 
geñad , que pocas Tropas hay en la Eu
ropa tan bien difciplmadas , com o )as 
lu yas, y que íepan maniobrar con tanto 
orden, y celeridad : Pues no obílante , I3 
forpreffa , yáeftaban formadas en Batalla, 
antes que los Granaderos Auftriacos hu- 
vieílen podido llegar á fus atrinchera
mientos. -Por lo miímo e fto s , y la Infan
tería de las Colnmnas que íeguia , íe vie
ron expucftos á un fuego íie mofquerc- 
lia de los mas vivos. El de la Aitillevla, 
que no era m enos, havia empezado lue
go delpucs de la primera alerta : De m a
nera , que el Conde de Daini no fac.6 
otra ventaja de efta forptelfa, mas que 
, la de hallarle con todas fus fuerzas fobre 
el flanco de un Exercito , diftvibuido en 
toda la cxtenfion de fu Campo : Ventaja 
que no era pequeña, com o fe fab e ,y  
d^bia ler dccifíva , y lo fue con efcdo. 
Los atiii .cheiamientos, y baterías aunque 
diíputadas £on valor, fueron fm embar
go ganadas en muy poco tiempo por 
los Auftriacos.

No lucedió lo proprio, por lo que 
mita á Hochkirchen, cuyo puefto fue

D  4 dii-
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difputado durante, mas de dos horas, y  
media j porque la Infanterìa de la prime
ra linea de los Prufianos apoyada á efte 
Jugar, acudió prontamente. Conocien
do el Rey de Pruíia, que era de la mayoc 
importancia íbftener efte punto , afin 
de dár tiempo à las diípoliciones corref- 
pondienfcs en efte impenfado lance 5 yá 
fueflé para reftablecer fus negocios , ò  
impedir fueften menos infelices, embió 
oráen al Mariícál Keith de defenderle, 
hafta la ultima extremidad ; L o  que cfte 
cgecuró con gran valor ; m asle coftó fa 
,vida. Efte Jugar ( Hochkirchen) eftaba 
cubierto de obras , y flanqueado de Ba- 
ferias. El Cim enterio, Ja Iglcfia Mayor, 
y  cl m Imo Campanario, de donde íalla 
un fuego ii fernal, eftaban llenos de In
fantería i y todas Jas avenidas defendidai, 
con grande numero de Cañones, carga
dos de metralla , que hicieron correr ar
royos de fangre. El General Sincere, 
aquien cl Conde de Daun havia encar
gado de tfteataque, hacia íiempreaban- 
zar la izquierda de fus Tropas, para d e ¿  
fiJojar á los Pnifianos, Jos quqJes fe reu- 
nian, y reforzaban de un inflante á  orró

en
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cn las cercanías. Tres veces intentaron 
recuperar el terreno , que íacefsivamentc 
havian ganado los Auííriacos fobre ellos; 
pero en vano fueron rechazados otras 
tantas , con una pérdida inmenfa.

En tanto duraba el empeño , e! Gé- 
neral O donel, à cuyo mando eftaba la 
Cavalleria de la izquierda, la hizo mani
obrar de un m o d o , que detribó varias 
veces à la del Enemigo , que fe Íe opuío, 
eftrechandola de tal hieite , que fe vio 
obligada à retirarfe en coufuíion. Final
mente , à ins dos horas y media de un 
Combate obftinado, el Lugar de Hoch
kirchen , fue forzado : Se ganó al Cimen
terio con efpada en m ano, y  fe hicie
ron prifioneros à quantos íc encontra
ron en è ! , en ia Iglefia , ’y  Campanario. 
La Infantería , que foftenia el ataque con
tra efte logar, íe reunió deípues à la del 
Marifcál D au n , que havia formado el 
tercero ataque combatiendo'en perfona. 
Y  aunque fuc igualmente vivifsim o, tuvo 
el miímo íuceífo que el antecedente, 
mediante una defcarga, que el General 
Lafci , mandó hacer á propofito fobre 
cl flanco de ia Infantería PruíÍana , con

al- ,
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algunas Tropns de Caravincros, y Gra-¿ 
nadcfos á cavajlo de Ja referva, que fue k  
bufcar de orden del Marilcál Daun , para 
cíla maniobra : L o  ĉ ue refolviólaaccion 
dejando á los Auñriacos , dueños del 
Campo de Batalla. Enronces eran las diez 
y media de la mañana , haviendo durado 
la función mas de cinco horas, íin que el 
fuego de la Artillería , y Mol'qucteria, 
diícontinuaíle un inftante. Se puede dif
currir , quan fangiienta fue efta acción, 
rcfpcto de que ib  contaban en batería, 
mas de quinientas piezas de C añ ón , tan
to de una paire, com o de la otra.

Tenia orden el Duque de Ahtenberg, 
deefperarqueel ataque de efte lugar fuef- 
fe bien empeñado antes de comenzar el 
fuyo »porque el Conde de Daun , havia 
concebido el deíignio de cortar al Cuer- 
)o de ocho mil Pruíianos ,qu e acampa- 
)an en Weiflenberg, imaginándole que 

el R ey de Pruíia delguarnecería fm duda 
.nmcho h  fu izquierda , para reforzar íij 
derecha, y que entonces podria con mas 
facilidad forzar aquella izquierda , c im* 
pedir á eíle Cuerpo de juntarle con el 
'gnieífo del Egercito Pruliano i pero e¡

ata?
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ataque de Hochkirchen , haviendo dado 
cl al Arma al Generai R etzow , que man
daba en Weiífenberg, el pensò deíde lue
go à rerjraríe. El Duque de Ahrenberg, 
à quien fe reunió el Principe de Badén- 
Dudach , encontró la izquierda de los 
Enemigos, bien guarnecida con el re
fuerzo de Retzow , y fortificada con atrin
cheramientos , y baterías de grucflá A r
tillería, de que íé apoderó , no obftante 
fmdifparar un efcopetazo >pero havien- 
doie reunido toda la Infantería Prufiaia 
denquella parte , ella empeñó un C om 
bate de los mas vivos , mientras el Gene
ral Auttriaco de Buccow , que mandaba 
ia Cavalleria de la derecha, form ó con 
ella una eíjíecie de media L u n a ,co m o  
Odonel havia hecho con la fu ya , para 
abrazará los Prufianos , y hacer fu retira
da mas d iíicil. ú à lo menos mas coftofa» 
pero eftos ,que lo havian previfto , y co
nocido defde el principio de la acción, 
que ella jornada íería precifamcnte del- 
graciada para fu M ageftad, penfaron coa 
tiempo á la retirada , y la ejecutaron poc 
cleípacio libre, que aun les quedaba.

Reunido el ataque del Marifcál Con
de
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dr de Datfn , al dcl Duque de Ahrenber 
todo cl Egercito fe mantuvo cn orden 
de Batalla, media legua mas allíi dcl L u 
gar de Hochkirchen , y el General L au 
d o n , fuc deftacado con un grueflb Cuer
po de T ropas, para feguir á los Enemi
gos en fu retirada , que fc efeduo ácia 
Klein-Bautzen. Hicieronfe dos mil pri- 
íjoncros á los Pruíianos, fin contar fc- 
fenta y feis Oficiales de todos grados , y  
fc  cuenta ,q u c havrán tenido entremuer
tos , y heridos de fíete á ocho mil hom
bres. Se les tomaron veinte y nueve 
Vanderas, y tres Elhndartes ; pero fi cl 
terreno defigual, y lleno de jaras, hu- 
vieíTe permitido á la Cavallería Auftriaca 
de operar , los tropheos havrian fida 
mucho mas conliJerables ; y por coníl- 
guicnre , la pérdida dcl Enem igo. R eco - 
gicronfe en el Campo , ciento y feis pie
zas de Canon , de las quales , veinte de 
á veinte y quatro libras de balacada una. 
E l Campo enteramente tendido, queda 
cn poder del V encedor,com o también 
Ja mayor parre de los Eqnipages de los 
Oficiales , y aun las marmitas ,y  mochi
las del Soldado , coleadas del piquete,

JSlp
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No huvo m a s, que el Cuerpo de Tropas 
que acampaba en Weiífenberg , que tu-t 
vo riempo de ilcvarfe fus T iendas, y po
ner en (alvo íus Equipages. L os Oficiales 
de mayor dirtincion muertos , fon eL 
Marilcál Keith de un eícopctazo , que ■ 
le atravesó el pecho; el Principe Fran-- 
ofco de Brunlwick, Hermano de la R e y- 
ña de Pruíia, y el General Kleiít. El Ma- 
tiícál Principe de Anhalr DeíTau ^fue he-< 
rido, y  prilioneto > pero fobre fu pala
bra de honor, conducido á Bautzen du
rante la Batalla. ( * )  Los Auftriacos cuen
tan por fu parte, cerca de cinco mil hom
bres entre muertos , heridos, y priíione- 
ros. De los prim eros, un G eneral, y do» 
Coroneles: de los fegundos, ios Gene
rales D einfe, Siskowitz, y Brown. El C o 
ronel del Regimiento de efte nombre 
(ambos hijos del difunto Marifcái ) tuvo 
la pierna rota. N o  debemos olvidar a l 
Conde de M ontazet, Maiiicái de Campo 
en íervicio de Francia, y Voluntario en 
cl Exercito Auftriaco , el qual recibió di-

ver-
(*) Efte Principe m urió defpues de algún tiem* 

pode íus heridas lu» ¿ílad o »  ¿d o n d e  i'e h ;zo , 
tranfpoiwr.
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vtríás cuchilladas cn la cabeza. D e los 
ultimes el General WitteJeíchi.

Dcmoftrado Con la mas exaCta fide
lidad, que nos haíldo poísible , quanto 
ocurrió cn ía memorable función de Ho- 
clikirchen  ̂y  lo que la precedió, no hu- 
vo quien no dUcurrieíIc delde luego, 
que ella havia de producir lasconfequen- 
cias mas felices pata la Coree de Viena. 
L o  cierto e s , que coníiderando un Eger
cito batido,y diíininuido de una tercera 
parte , ( las fuerzas Prutíanas no exce- 
dian de treinta mil hom bres, antes de 
cíla Batalla ) iin Tiendas , Equipages , ni 
Municiones, puede decirle j prófugo, y 
erante en una eílacion rigoro lá , l'egun 
nos lo anunciaban todas las noticias pú* 
blicasi qué reíultas favorables no fe po
dían elperar i  Las fabias , y añutas diípo* 
iiciones del Marifcál Conde de Daun^ 
para confeguir el fin que havia proyeéla- 
d o , y  obtuvo con e fe d o , no aífegura- 
ban en algún m odo, quando n o ia  total 
deftiuccíon del Exercito Prufiano, á lo 
menos fu difperíion, y  el feliz ÍÍiceflb 
del litio de la Fortaleza de Neis Ì Sabefe, 
gue lu objeto principal quando levantó

fu
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fu Campo de StoJpcn para transferirle á 
ias cercanías de Loebau , no fe dingia fino 
á cubrir cl litio de elia Plaza, impidiendo 
á (¿1 Mageftad de focorrerla. L u e g o , có
mo pudo el Conde de Daun abandonar 
tan prefto efte delignio , mayormente 
defpues de íai gloriofa acdon de Hochkir
chen, fupuefto que ella favorecía tanto 
mejot íU intento > Pero permitefenos de
cir, entretanto fe hagavifible , que fon 
tantas las contradicciones, que adverti
mos en eí plán de fus ulteriores opera
ciones', que no fabemos  ̂qué concepto 
forinar de las ideas de efte General. Si- 
§311105 el curfo de nueftra relación hifto- 
lica, antes de tocar efteaflunto.

Terminada gíoriofámente la jornada 
de Hochkirchen, à las diez y media de la 
mañana , eí primer cuidado del Marifcál 
Daun , fue el participar efta agradable 
nueva á la Emperatriz Reyna  ̂íu Sobe
rana , delpachando para efte efedro á/uno 
de fus-Ayudantes, eí qual llegó à Viena 
cl dia fíguiente, que era el de Santa T h e- 
rela, á las nuevtf de la noche , precifa- 
menteal tiempo en que roda la Cotte fe 
hallaba en Palacio, celebrando u n  often^

to-
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tofo dia , que fue mas plaufíble con efte 
motivo : pues no efperaba fegurarnente 
efta Princeía ramillete tan preciofo. Poc 
Jo  milmo !e confagtó inmediatamente 
á los pies del Autor de to d o , paftándo á 
fu Capilla en donde fe canto un T e  Deum  
folemne : Tributo, de que tampoco íe 
delcuidó el Conde de Daun en fu C am 
po.

Recogidos todos los tropheos , y  
colocados al rededor de una tienda dis 
Campaña, que ie havia difpuefto para 
dár gracias i  Dios de efta vi¿toria ; la tar
de del milmo d ia , fe bolvió á repetir de 
nuevo con una triple defcarga de toda 
la Artillería tomada á los PruHanos, à 
que correlpondió un fuego ambulante 
de todo cl Egercito. Yá fe havian dado 
Jas ordenes mas precifas de retirar los he
ridos, que no eran cn pequeño numero, 
fembrados por el Campo. Efte fue entre
gado ai pillagede la Tropa. Defpues de 
lo qual fe mandaron algunas Brigadas de 
Infantería con los Payfanos de los C o n 
tornos , para enterrar los muertos. Hi- 
cieronfeal Mariícál Keith los honores de
bidos á íu gcado > y á la lequiíicioJi del

R e y
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fley de Ptufia, fé le remitió el Gadaver 
dcl Principe Franciico de Brunfwick, quc 
fue llevado al Panteon de los de fu Caia 
cn Wolfembutel, en virtud del eipecial 
encargo que hizo efte Joven Piincipe [ te
ma 26. años ) á fa Ayudante de Cam pò 
lavii'perade efta acción .* diciendolc ^que 
tn ia prim era con los E nenigos , quedar)a  in fa h “  
hUmente en e lla , (■*) Acertó con el vaticinio^ 
y fé cumplió fu mandato.

Mientras defcanlàba el Egercito A uf- 
triaco cn el Campo de Batalla, el Conde 
de Daun hacia desñlar à la Boemia los 
priiloneros Pruíianos, la numeróla A r
tillería, y Municiones , que fe les havian 
cogido : con lo que libre de efte embara
zo , transfirió el dia 1 7 .  fu Cam po à Wurí^

Tomo IV. E chen,
(*) La noche que precedió à ¿ñ a  B a ta lla n o  l u 

diendo eíle  Principe conciii^lr e l fu e n o , h izo l la 
mar á fu A yu dante de C am p o > para eítar en c o a -  
Verfacion con é l. b e fp u e s  de v a n o s  dií'cu’ fos fo 
bre las califas de la  G u erra  p re leh cé , que vaticina
ba adverla para el R e y  de Pruíia  ,  le d ijo  que pe
recería infaliblem ente en e l l a ,  y  en ia  prim era 
acción que huvitíTecon los A urtriacos ,  encargán
dole que alsi que fuceditíTe , hicieíTe tran fp o rta t 
lu cuerpo en ei Panteon de lo s  P rin cip es de lu  
Cala en W oiti^^bucei.
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chjcn, en cuyas inmediaciones fc hallaban 
yá los Generales Laudon ,y  Baden-Dur- 
lach en obfervacion del E n em igo ,qu e 
fc  mantenia en los pueltos ventajóles de 
Biertitz , y  Dobreíchutz, juntoáBautzen, 
N o  es ponderable el ellado infeliz cn 
que fe hallaba el Egercito Pruíiano,del- 
pues de Ja forpreíla que padeció. Sin 
tiendas > bagages, ni víveres > obligada U 
mayor parte de fus Tropas á acampar cu 
ralaCam paña, expueftas á las injurias del 
tiempo cn una eíVacion abalizada j los mas 
4 c  los Generales heridos, ü Con contuíio- 
nes, fin exceptuar al mifmo Monarca,quc 
recibió una cn el pecho ,q u c  le hizo v o 
mitar borbotones de fangre, del mifmo 
m odo, que al Margrave de Schwed fu cu
ñado > enñn ,  eítos Principes fuera de 
coda adividad íin aventurar lii vida: 
Egercito buelvo á repetir y bacido,  cania- 
do , confu fo, careciendo puede decufc 
de un todo , y que no excedía de veinte 
mií hom bres} pregunto á quaíquiera in
teligente , c unparcial, íi ef Rey de Pruíia 
jx jd .a , ni debía  ̂ íegun las reglas de la 
Guerra,relevarle del deílrozo en todos 
b s  gcuci;os, que acababa de^^cperimen«

tai
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fáf en Hochkirchen ? Se me rcfponderá 
Iin duda, que efta acción pareció deci- 
fiva, à lo menos , para lo reftante de la 
Campaña, y que fe havia de feguir de 
ella a fubveríion de la Saxonia , y aíle- 
gurat el í'uceflb del íitio de Neis. Afsi 
lo penfaron todos , mayormente labien- 
dole que confirtia aun el Egercito Auf- 
tnaco en mas de fefenta mil combatien
tes efectivos, de los qiiales , cerca de \á 
mitad,no havia entrado en la leferida 
función de Hochkirchen.

Pero íe a , que el Matifcál Conde de 
Daun, fe preliimieíTe no podia el Rey de 
Prufia bolver en s i , ò  qualefquiera que 
fuellen fus delignios, eftaba fiempre à 
mano de diíiparlos j en lugar de feguirle 
con codas fus fuerzas, fin darle el menor 
defcanfo , ú atacarle al figuiente dia, 
mientras parre de las Tropas de efte 
Principe » eftaban ocupadas en fortificar 
íu nuevo C am p o , y parce en recorrer los 
circunvecinos Lu gares, quitando à tus 
pobres habitadores, quanto encontrabaii 
de fu conveniencia, el General Auftriaco, 
íe contentó con embiar à Laudon paia 
obíérvarle, com o queda d ich o , perdien- 

t z  do
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do la preciofa ocafion de aniquilar quad 
dcl todo al Egercito Pruiiano. Quien po
dia dudar , que la pécdida del Monarca 
era inevitable, fiel Conde de Daun hu- 
visile operado con la adividad que cor-, 
refpondia, perfiguiendole hafta Bautzen, 
fupuefto,que no diftaba de cfta Ciudad 
mas que legua y media ? Pero yá hemos 
manifeftado muchas veces,que la falta 
de adividad en efte General, ha fido h  
caula principal de haveríé malogrado las 
infinitas ventajas , que fu fábia conduda 
Je adquirió fobre fu Enemigo. Con que 
cl Rey de Prulia , no debió fu conferva- 
cion en efte ultimo lance, bien apretado 
de todas maneras, íino á ia inacción del 
Conde de Daun.

En medio de la crifteza que le debía 
cauíar á lu Mageftad, el deplorable eftado 
de íiis Tropas, delcalzas de pies, y pier
nas , fin tener que co m er, ni mas abrí- 

■ go que cl Cielo ; ocupando un terreno 
fumamente pancanoío , y lleno de peñas, 
y riícos, era preciló aun , que efte Prin
cipe , para impedir la dcfercioii, que yá- 
era bien conlidcrable, corralle los ojos 
a los robos, y OCIOS excellbs de cfta na-,

tU'
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tiiraleza , que cometieron fus Tropas, 
afin de no aumentarla : pues no hav.ia 
otro medio de confervarfe fu afefto > pe# 
ro nadie iníultandole al Monarca en lu 
Cam po, él remedio pronto, y eñcaz- 
mente á todo. Apenas llego á Bautzen, 
quando deJpacho pofta al Principe Hen
rique , fu Hermano , para que ün peidet 
tiempo , vinieíTe á juntarle á e l , con un 
Cuerpo de ocho mil hombres, un tren 
de grueíTa Aitilleria , de que tenia fuma 
necelsidad , y todo genero de Municio
nes de G uerra, y boca en abundancia. 
Bnutzen, y Lugares de fus cercanías pro- 
dugeron también una quancidad prodi- 
gioíá de piezas de lienzo cn muy poco 
tiempo y porque íiendo eíle genero el 
comercio principal de fus habitadores, 
no le fue dificH al R ey de encontrarlas, 
y convertir inmediatamente en Tiendas 
de Campaña , mochilas , camiíás , y bo
tines para e! Soldado, á cuyo fin , le ocu
paron todos los Saílres, y mugeres de 
Bautzen íin diftincion : de m odo , que 
feis dias defpues de la Batalla de Hochkic- 
chen, la Tropa fue piovift.^ generalmen
te de un todo ; la pérdida cn hombres, 

E j  y ■
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y  Artillería reparada, con lo q u e  Ielle* 
vp el Principe H enriquc,fu Hermano, 
cuya unión leefe¿lu6 cl dia 20. de Octu
bre , fin el mas minimo impedimento 
por parte de fu Enemigo.

Seranos licito el aclamar aquí al Mo^ 
narca por nueítro H eroe, y celebrar fus 
virtudes militares ? N o  ha fido el objeto 
de Ja admiración publica por fu bella de- 
fcnfa en Hochkirchen , y por fu pacifica 
retirada á Bautzen, egcciitandola con tal 
orden,queimpufo refpeto à fu Enemigo, 
com o también por las medidas que tomó 
paraponerfe à cubierto de todo jnfulto, 
y reftablecer fu Egercito dcfnudo , y  di
minuto í Se ha vifto hafta ahora ningún 
General operar femejante mutación en 
tan breves dias? Pero quién produjo eftc 
Phehomeno , no fue ía inacción del Con
de de Daun ? Cóm o pudo efte General 
con las reípctables ftierzasque tenia de
jar á íu  Enemigo quieto, y íbíTegado en 
fu Campo ) Si efte era inatacable, ù no 
quería aventurar fegunda acción, no eí  ̂
taba dueño de cortarle toda comunica
ción , efpecialmente con Drefde ; cercarle 
por rodas pai tes, y aun fitíar , ó  por

me-
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Tnejor decir bombear la Ciudad de Baut
zen , en donde havia una Guarnición for
midable , fin contar tres á quatro mil 
heridos , que encerraban fus endebles 
murallas? De los Enemigos los menos, 
como íé lude decir. EJ C onde de Daun, 
havria coníéguido deftruír Ja mayor par
te de aquel reüo de Egercito vencido, y  
precifado á fu Mageílad á abandonar Ja 
Liiíacia, y retirarle á D re fd e ,ü  es que 
Jo huviefle podido egecutar, al rueños 
fm caiifaile una péidida inmcnfa , que 
hubiera eftancado por fuerza fus opera
ciones para lo reftante de ia Campaña: 
con lo qual, el GeneralHarích ,  havria 
continuado con grande tranquilidad el 
fitio de N e is , y rendido infaliblemente 
efta Plaza, que importaba mucho mas 
i  la Corte de Viena, que la Capital de 
Saxonia.

Sin du d a, que el fatal empeño del 
Genera] Auftriaco en querer delálojar á 
los Prufianos de D refde, le impidió opo
ner obftaculos á la union del Principe 
Henrique, con el R ey  fu Hermano , ha
ciéndole un Puente de Plata, difcurrien- 
do acafo,que quanto n^as endeble fe- 

£  4  lian
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rían las fuerzas que ocupaban à eftaCiu-í 
dad, tanto menos trabajo le coftaría fu 
Conquifta. Efte concepto no eftaba mal 
fundado j pero el uno no quitaba el otro, 
y  nunca efte General podrá íincerarfc, 
ante el publico impardal del grave yerro 
que comenoen no haverfe opuefto à U 
referida unión de que le era tan fácil. Po
dia ignorar, que el R ey no eftaba en ef
tado de prefentarle Batalla , y que no te
nia de donde efperar focorro , fmo de 
Drefde í Luego era de fu interés cl aten
der á cfte objeto prcferadamente à nin
gún otro. D oce, o  quine© mil hombres 
deftacados de fu Egercito, no Je impe
dían de tener fiempte en relpeto al Mo* 
ñatea, quien no podia mantenerle mucho 
tiempo en las cercanías de Bauf?:en , por 
falta de lubfiftencias ,y  huviera confegui- 
do varias ventajas confiderables,como era 
la continuación del firio de N e is ,y  fu 
rendición 5 iinpofsibilitar al Principe Heiv 
riquc Jlevarle los focortos de que tanto 
necefsitaba, y tener a ííi Mageftad en al
gún modo fitíado en fu C am po, cntrp 
peñas , pantanos, y lagunas , ù obligarle 
á levantarlo con grande pérdida, Eí\a

vá
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yá queda dicho ; pero aun eftaba rcfer- 
vado áeftc Principe el triumpho de efta 
Cam paña, no menos defgraciada , y glor 
riofa para íu Mageftad , que la preceden
te ; manifeftemoslo con el llguiente Ar?- 
ticulo.

A R T I C U L O  I I L

LA  fatisfaccion con que la Corte de 
j  V ien a , vio empezar las operaciones 

de lüs Egercitos en la Moravia al princir 
pió de la Cam paña, la daba m otivo fin 
duda para c reer,q u e  ella fe terminaría 
con la mifma 5 pero aquellos, que vieron 
poco defpues con ojos imparciales, la 
lentitud con que procedió el General 
Auftriaco, dejando inutilizadas las coníi- 
derables ventajas ,que fu admirable con
ducta le havian producido , mudaron 
bien aprifa de concepto : pucs es conftan- 
tc , que cl hombre inftruido en el arte, 
ronecefsita parar mucho la reflexión pa
ra juzgar de los flituros íiiceflbs de un 
General , á quien la fortuna íe moftró 
tantas veces propicia fin haver fabido 
aprovecharle de e lla ,co m o  hemos no
tado en todo el curio de la prefentc

Cam-
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ó m p añ a  , hablando de las operaciones 
del Marilcál Conde de Daun : operacio
nes por otra parce dignas de un Fabio , y 
de un M ontecuculli, por cl modo con 
que fueron conducidas 5 pero no por fus 
lefulras.

Mientras fe mantuvo cl Mariícál Keith 
cn la Sileíla con íu Cuerpo de Egercito, 
cl General Harích , á quien ei Conde de 
D au n , havia dejado cn Boemia con do
ce á- quince mil hom bres, fe mantuvo 
igualmente en expetìacion de los ¡Cu
fíanos , del mifmo m od o , que cl Gene
ral de Ville cn la alta Sileíla , con otro 
Cuerpo no inferior al de aquel General, 
Mas haviendo desfilado Keith al princi
pio de Septiembre ácia I.i baja Liifacia pa
ra incorporarle con lu M ageítad, Harfch 
recibió orden de penetrar con fus T ro 
pas cn la Siieíia por el Condado de Glatz, 
y  de uniríe al General de V ille , para for
mar el lino de la Plaza de Neis , que yá 
fe hallaba medio bloqueada, com o aísi- 
imlmo la Fortaleza de Coíl'el.

Aunque todo loneceflario para eíta 
empreña eftaba preparado de ante mano, 
y  defeaüe con aníia fu Conquifta la Corte

de
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de Vicna , fin em bargo,con las reprefeti- 
tacroncs de Harfch, fe fufpendíó la opera
ción, hafta defpues de vèr el femblantc 
que tomarían los negocios cn la Saxonia. 
Determinados eftos à favor de los Auf- 
triacos,por la Batalla de Hochkirchen, 
los Generales Harích, y de Ville , tuvie
ron orden deimbeftir à Neis en toda for
ma. L a  gruefla Artillería , y Municiones, 
que fe havian dejado detrás de las m on
tañas de Zuckm antel, Ínterin cl fuceífo 
qvie fe efperaba , haviendo llegado al 
C am po, fe abrió la trinchera delante de 
efta Fortaleza , )a noche del 2 1 . al 2 2 ■ de 
O dubre, lievandofe los trabajos con una 
celeridad, que hacia efperar en breve íu 
rendición, quando noticioío el R ey  de 
Prnfia en Bautzen de la empreífa , refoU 
V1Ò levantar fu C am p ò , y focorrerla.

Hechas las difpoíiciones de la marcha 
defpues de haverfe embiado à D refde, y 
à Peitz , los heridos que pudieron 1er 
tranfportados à eftas dos Ciudades > fu 
Mageftad Pruíiana disfrazando fus m ovi
mientos para robar una marcha à fus 
Enem igos, levantó con grande íigilo fu 
Campo , la noche del 24* al 2 5. de 0 £ lu -

bre,
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b re , enderezando fus paíTos àda Kum^ 
mcrau , com o fi huvicflè renido iutencioa 
de dirigirlos àcia el Principado de Sagan, 
cn la baja Silefia > pero al amanecer del 
diaiìguiente,rom ando Ibbre (liderecha, 
íu Avanguardia llegò al medio dia en la 
llanura de G o r litz ,Ciudad que yá ocu
paba eJ Cuerpo de Granaderos, y Cara- 
vineros, con la rel'erva del Exercito A u f
triaco , que el Conde de Daun h.ivia def- 
tacado la noche antecedente para tomac 
puefto en Reichenbach. Dos Regimien
tos de Ülares Prufianos , y otros tantos 
de Dragones , fe adelantaron para atacar 
à  los Ufares Auftriacos , mandados poc 
cl General Efteihafy j pero fueron reci
bidos con tal b rio , que íe bolvieron con 
h  milma velocidad que havian venido, 
amparandofe de fu Avanguardia. Efta, 
que tenía orden de apoderarfe de Gorlitz, 
à qualquiera precio que fuefte , empeñó 
una acción con los Auftriacos, que fe 
hizo poco delpues general, y durò hafta 
que el Monarca , llegando con todas fus 
íie rzas, hizo cellar el Combate. Aban
donando los Auftriacos el terreno , ellos 
íc xcúiaton àcia la montaña de Landi*

kíon-
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kronbcrg, en donde llego cl Egercito 
del Conde de Daun al anochecer d© 
aquel dia , poíitivamente al tiempo en 
que el R ey de Pruíia hacia difpollciones 
para defalojarlos nuevamente de efte 
puefto. N o  le puede dudar, de que el de- 
lígnio del R ey de Pruíia faeire el atreveilac 
la Boemia ,co m o camino mas corto para 
focorrer á Neis > pero decaído de fu efpe- 
lanza por el arribo de! Conde de Daun, 
fe mantuvo quieto en GorJitz , hafta e l 
dia 29. que proílguio fu marcha por la 
Silefia ácia aquella Ciudad.

Durante la inacción de efte Principe, 
cl Conde de D aun, que yá havia tomado 
pofefsion de Bautzen , en donde fe hi • 
cieron priíioneros ,.un G eneral, diez O fi
ciales, y hafta ochenta Soldados , bien 
enterado de los delignios del Monarca, 
defpues de haver embiado á Laudon coiv 
un grueíTo Cuerpo de Tropas para ob- 
fervar á los Pruíianos fobre fus ftancos, 
y  á eípaldas, deftaco al General W¡ed co a  
quatro Regimientos de Cavallevía , y 
quince Batallones para reforzar al Eger- 
cito de HaVfch,con oiden de dirigir fa 
niaicha con la celeridad poíkble,  por la

Bos-
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Boemia , y  Condado de Glatz à ía S ilcJ 
f ia , haviendo llegado al Campo delante 
de Neis el dia 50. de 0 £tubre. Ette re- 
foerzo no dejó en poca aprchenfion al 
R ey  , quien tcmeroíó de que cl Conde 
de Daun íiguielTe con una parce de í'u 
Egercito , y fe anticipaíTc à íü Magettad, 
tomando alguna poficion ventajóla en las 
cercanías de efta P laza,que le anublaflc
lii proyedo : efte Principe iàliò de G ör
litz à ia  l'ordina, la noche dcl 29. al 30. 
para encaminarí'e à Lauban , dejando una 
griieíla Retaguardia en Gorlitz para cu
brir fu marcha 5 pero con orden de fc- 
guirle al amanecer.

Aviíado el General Laudon de efta 
precipitada maniobra , fe dejó caer con 
tal ímpetu íobre erta Retaguardia, que 
la deloidenó enteramente , quitándola 
niuchüs bagages , y algunos pontones, 
mientras el General Wela ia figuió porci 
ñanco á cinquenta palios de diftancia, 
hafta Lauban , caufandola una pérdida 
conlideiable: pues defde G orlitz , hafta 
efta Ciudad , el camino eftaba fembrado 
de m uertos, y moribundos. Efta marcha 
cnuna eftacion rigorofa , ) quizá la mas

m o-
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molefta que el R ey  huvieíle aun expcri-» 
mentado, aunque fue de corta duración, 
le obligó íin embargo à egecutarla ÍÍem- 
pre de noche entre penaícos, y  desfila* 
deros haíla Striegau r punto de la períe- 
cucion del General L au d o n ,  quien hiza 
un botín inmenlb fobre los Prtiíianos, y 
à ios quales causó una perdida de mas de 
mil quinientos hom bres, entre muertos» 
y priíioneros.

El recelo con que el Monarca camw 
naba  ̂diícurrieudo que ei todo del Eger-» 
cito Auftriaco venia en fu alcance por ia 
arrogancia de los repetidos aftaltos de 
Laudon,  le híza tomar todas las precau« 
ciones imaginables. Y  es afsi : pues para 
perfuadíríelo à í'u Mageftad tanto mejor, 
cl Conde de Daun hizo paíTar el R io  Neis 
al Cuerpo de Caravineros, y  Granaderos 
con fu reíerva ,  el mifmo día que el M o
narca fe pufo en marcha de Lauban , ha
ciendo ademan de leguírle con lo feíían- 
te de íu Egercito 5 pero haviendo fabido 
cfte Principe, que las maniobras del M a
rifcál Auftriaco no fe dirigian fino à en
gañarle , y forprehender a Drelde , àcia 
cuyaCmdad fe havi4 encaminado, hizo

íii
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fa Mageftad alto en Schweidnitz, en don
de íe le reunió la Colum na,que man
daba el Principe Henrique , fu Hermano^ 
del mifmo m odo , que el Cuerpo de 
Tropas á la orden del General Fouquer^ 
componiendo un todo de treinta y feis, 
à  treinta y ocho mil hom bres, con el 
qual dio la ley à fus Enemigos^

Contaba el General Hatfch delante de 
Neis , quarenta mil hombres efettivos^ 
incluío el focorro que acababa de em- 
biarle el Conde de Daun ; pero íin com*' 
prehender al Cuerpo del General Kalno- 
ck i, qiie confiaba de ocho m il, y  í'e ha
via mantenido hafta entonces en obfer- 
vacion de el de Fouquet. Con to d o ,e l 
tener fuerzas tan rcípetablcs, el General 
Harfch JeVantó el litio de efta Plaza con 
una precipitación íin egem plai, abando
nando grande parte de lus municiones« 
y otros pertrechos para retirarfe detrás 
de las montañas de Zigenhals ácia Zuck- 
niantel > pero de que modo , quando cl 
R ey de Prufia fe hallaba aun en Schweid
nitz , y folo cou acercarfe l'u Avanguar
dia ai mando dcl General Fouquet. Aquién 
íe pucdfi atubkiir una conducta tan ex-

traor-
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ttaordrnarla ì  V e ahi un problema inf‘ 
definible. El Mariícál Daun , embia un rcr* 
fuerzo con(ìderable al General Harích, 
fin duda para ponerle en eitado de con
tinuar el Tìtio » y fe alVegura que eite M a- 
rifcàl le dà al m iim a tiempo orden ex- 
prciÌJ de levantarlo , y retirarfe à la Boe
mia. Què contradicción !

Si huvieramos de eitcnder nueitras 
reflexiones ibbre erte alfunto , ellas nos 
conducirían k jo sjp ero  nos difpcnfamos 
de elio por muchos m otivos, dejando 
efta dilcuisíon à la fagacidad de nuertros 
Lectores. Sin embargo, no podemos me
nos de refutar aquí las voces que fe efpar- 
cieron, alsi en rodas las noticias publicas, 
como en el Egercito Auftriaco , de que 
cl dicho íitio de N eis, fiie fingido, y qué 
uo ie dirigia fino à hacer una llamada al 
Rey de Prulia, para diítraetle la atención 
de lá Saxonia , afin de poder delalojat á 
los Pruíianos de el\e Ele£torado , m e
diante la diítancia del Monarca 5 que efte 
íiie el proye¿to primario, y conltance del 
Conde de D au n , y que la en^reífa i:on- 
tra la Pia2.\ de Neis j debía favorecerle. 
Otra contradicción, que manifeftaremos 
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mas abajo. En primer lugar, los prepa
rativos para eftc ficio, no pudieron fet 
mas inm cnfos, afsi en Artillevia, y Mu
niciones , com o cn codo genero de per
trechos. L o s trabajos fueron conducidos 
con tal celeridad ,qu e á los ocho dias de 
trinchera abierta , fe havia llevado la fe- 
ganda paralela á doícientos paltos del 
Cuerpo de la Plaza ,  que yá íe batía en 
brecha, del iniftno modo que la Ciuda- 
d cta , contra la qual tiraban íln difcond- 
nuacion treinta y feis piezas de grueftb 
Cañón , y veinte y quatro Morteros; 
las répreílas eftaban arruinadas, los foíTos 
quaíi- agotados , y  un pequeño fortín, 
que fetviade flecha al fuerte de Prufta, 
hecho un monton de piedras, y cafcotes: 
de manera y que ocho diasmas entrega« 
han Ib Plaza á los Auftríacós. Con que li 
efta empreíTa fe llama fingida, no fabe- 
m os qual ferá la que habremos de cali- 
ñcar de verdadera«

Independientemente de todas eftas 
objecionos, que deftmyen , y  aniquilan 
álasexpreíTadas voces,com odeftim idas 
de todo fundamento , quando de Stolpen 
ffanstirió eí Conde de l>dun iu Campo á

L o e-
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Loebau, aventurando un paflb tan peli- 
groib i no era , com o yá queda dicho 
atrás,con animo de impedir al R ey de 
PruGa eftorvalfe aquella empreíTa , yà 
fiieíTe tornando lu camino por la Boe
mia jO por la Sileliaí Luego el acaíb de 
la forpreíTa de Hochkirchen  ̂ no debia 
haver eftancado aquel proyecto del G e
neral Auftriaco, lüpuefto qiie le poni* 
tatito mejor en eftado de efedtúar íu pri
mera idèa y íi huviéíTe viVidó con la cau
tela qtíe exigia el punto deciílvo de h  
Campaña : efto e s , el no haveríe dcjadoi 
prevenir por el Monarca en la ocüpaciort 
del importante püeftodeG otlitz^quc le 
fccilitaba á íu Mageftad la egecucion de 
fus deíignios i pero yá irremediable  ̂para 
faivar las apariencias del deí'cuido, fue 
precifo convertiríp en maxima , y dirigir 
la idèa ácia la Saxönia  ̂que nunca pedia 
tener otro éxito que el que tuvo. Probé
moslo.

Penfabafe tan poco en la expulílort 
de los Pruíianos, de la Saxonia, antes 
de la acción de Hochkirchen , quanto el 
ÍHique de Dos-Pue^tes havia elbrito yá 
al principio dehnes d e0 ^ u b rc> en  qua- 
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Jidad de Gcfe del Egercito del Impetio/ 
ttna Carta circular à todas las Ciudades, 
de la Franconia, con efpecialidad á h  
de Nurcmberg ,afin de que fe preparaf- 
ien tìn perder tiem po, Quaiteles de In
vierno para ias Tropas de fu mando: 
pues retirado efte Principe à Gishubel, y 
el Conde de Daun à Stolpen, mientras 
el Rey de Prufia fe mantenía cn fu ven ' 
tajoio Campo de Schonfelt, liavia lugat 
para creer, que la Campaña tiraba à fu 
fin, corno huvieia acaecido infaliblemen
te , lì fu MagciUd (inquieto por la Plaza 
de Neis ) huvielfe confecvado fu polì- 
cion ; pero haviendola mudado entre 
Radcberg , y niichofswerda para cftàt 
mas inmediato à Bautzen , y acudir ea 
focorro de aquella Fortaleza, en cafo dq 
ponerla íitio fus Enem igos, efte movi
miento dio ocallon al Conde de Daun, 
para egecutar otro que pufo en no poco 
cuidado al M onarca, y originò la celebre 
lorprefla de Hochkirchen : célebre pof 
fus circunftancias, y porque debia fer der 
cifiva à favor de los Auítriacos > y mas 
célebre porque contra la expcdativa pú
blica > cl R ey de Pruíia ia hizo fcrvir d.c

inf-
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hiíírumcntó para coronar fu Campaña^ 
que no le fue menos ventajofa que la ante
cedente , com o yá queda dicho, en medio 
de fus grandes pérdid.is cn una, y ocra. : 

Sabefe , que la Batalla de Lifla que 
ganó, pufo el cumulo á fu triumpho: 
La de Hochkirchen que perdió > le dejo 
igualmente g lorio fo ; com o alsimiímo la 
deZorndotf, que fingió haver confeguii- 
do, logrando pucs en eíta prefente Cam 
paña, com ocn la paílada, perder nada de 
fusEftados,ni de los que fus A rm as, 6  
por mejor decir, á i aftncia , le adjudi
caron. Qué memorables hazañ.is para los 
Elcritores de Beriin! Pero atendamos  ̂
las caufas que produgeron tan admira
bles efeftos.

K o  haviendo podido el Marifcál 
Conde de Daun , impedir que cl Rey de 
Prufia palaíTe á la Silefia en íocorro de la 
Plaza de N e is , defpues de algunos fingi
dos movimientos para alucinar al M o
narca , y por los quales parece fe alucino 
asi mifmo cfte G eneral, fupuefto , que 
para cfte fin fe mantuvo defde el d ia is .  
de Oftubrc, hafta el 4. Noviembre ,en  
fu CaDipo die Landskronbcrg, perdien- 

F 3 do



Pecadas
do un tiempo prcciofo cn obfcrvar á cft? 
Prinapc , quando podia haverlc em
pleado en la í'umiísion de la Saxonia : coi) 
la diftancia de íu Mageftad Pm llana, cíle 
Marilpál »revoco repentinamente la or
den que tenia dada para fcguirle , hacien
do repaíTar el Neis á fu relcrva, Grana^ 
deros,y Caravincros,con no poca admira-» 
cion ae los Oficiales de fu Egercito, i 
quienes havia ocultado fus ideas, y fe en
camino à Drefde para poner en egecu  ̂
cion fus grandes defignjos, en cuyas cer
canías llego cl dia 6. de Noviembre.

Debiendo el Duque de Dos-Pucntcs, 
obrar en confequencia , y darfe la mano 
con ci Conde de Daun paraoperfir áun 
tiempo ia expulfion total de Ips Prufia* 
nos fuera de la Saxonia : efte Principi 
transfirió fu Quartél general de Gishubel, 
à Freyberg , apoyando fu derecha à 
Dippoldifwálda , y prolongando fu iz
quierda acia NoíTen. Algunos Cuerpos 
abanzados,bolvieron á tomar puefto en 
K cífeid orf, y Mciflcn , cortando toda 
fomunícacion con Drefde por aquella 
parte, del mifmo modo ,quc por el El
ba. El Conde de D aun, havia paí&do

efte
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e h  R io e l dia 7. y dejado en Laubegaft 
al General O doncl, con ui? gruelTo Cuer
po d e  Ttopas para eftrechar U CiusUd 
nueva de D refde, mientras aquel dcl^ia 
dirigir fus ataques canora U vieja, que 
íeparaelElba. L o s Q o g r o s , y Pandutes, 
cuyo valor es imponderable, hayi^n def- 
alojado yá de ias .cercanías de los arraba
les de eíta C iudad, á dos Batallones de 
Voluntarios Prufianos acompañándo
los hafta dentro d e  fu recinto, con lo 
qual tomaron puefto cn dichos arrabales 
debajo del cañón de la ? h í ( Á , fm que ejlc 
pudieíTejcaufarles daño.

ífta  proximidad, que anunciaba una 
acción fangricnu, ü la toma de DreítJc 
»oraCTalto, obligo al General de Itzfm p- 
itz, queacampaba cn Pefletwicz, con eí 

pequeáo Cuerpo de T ropas, que le ha^ 
Via alejado el Principe H enrique,(y no 
cxccdia de diez y feis mil hombres , com - 
pcchendidas las Tropas de la Guarnición ) 
a abandonar üi Campo , y formado cu 
orden de Batalla,atrevesp á Drefde , y 
file á acampar al otro lado del Elba en 
Neudörfel debajo de! canon de la Ciudad 
Ducya, de donde podia focoriei la vieja 
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fegun la urgencia lo exigicíTc.

Defcando cl Marifcál Daun , confu- 
mar la grande obra , que havia medicado 
contra D refde, cuyas fortificaciones te
ñía reconocido atentamente, y viendo, 
que la ocalion no podia fcr mas propicia, 
levantó fu Campo de Lockw itz, y íé pu
fo  en marcha , la tarde del dia 9. de N o
viembre , todas fus fuerzas divididas en 
óicho Colum nas, con las quales , llegó 
á la vifta de efta Capital, una hora def- 
pucs , precedido del General Angern, 
quien ahuyentó á todas las partidas Pru- 
íianas que encontró , y fe alojó en el 
gran Jardin fítuado en las orillas del Elba, 
junto á Drefde, cn donde parte del Eger
cito Auftriaco acampó. Hechjs las difpo- 
fícióiies do los ataques para el dia íiguien- 
f e , cl Conde de Schmettau , Governa- 
dor de la Plaza, violando la palabra, que 
havia dado la vifpera al Magiftrado de la 
C iudad, y  habitadores de los arrabales, 
que qualquiera cofa que fuccdieíTe , na
da debían temer por fus períonas, ni 
cfeftos , y que fe les aviíaría con tiempo, 
é n  la fnpoíic.on de acercarle mas de los 
nuiiQS los Attftriacos,  tuvo la inhnma-
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nidad de mandar al Patidario M eyer, ii-  
lieiFe de la Ciudad á las doce de la noche, 
con dos Batallones de Voluntarios , y 
cntregaflc el arrabal de Pirna à las lla
mas.

Dividiendo eñe fiel Egeciitor parte 
de tus Tropas en vanos pelotones , ar
madas de hachas , recorrieron com o Fu
rias todas las calles de dicho arrabál, 
con antorchas en la mano , derribando 
Jas p>uertasde losqnartos bajos, y arro
jando en ellos materias combuftibles en
cendidas : de m o d o , que en menos de 
media hora de tien)po,cl referido arra
bal , quedó hecho un bolean. L o s caño
nazos , y balas rojas, que fe difpararoa 
inmediatamente de la Ciudad ; maniobra 
que duró toda la noche, y el dia íiguien- 
te , para impedir fe apagaíTe cl fuego, avi
só á los pobres m oradores, fepultádos 
'cn el primer fueño , del peligro en que fe 
hallaban. Y  a lsi, íin penfar los mas en 
otra cofa que en falvar íli vida , abando
naron fus efe¿tos, retirandofc à donde 
pudieron con una confternacion mas di- 
ficil de expreflar, que de creer.

Je ft ig o  el Conde de Daun de e íc
in-
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¡i)aud/fo proceder, defpacho inmediata
mente á uno de fus Ayudantes con ui} 
trompeta, al Goyernadoc de Drefde , pa
ra repcelentacle la  M d r ie  de fu acdon y j  
4¡Hdn contraria era a la s  leyes de la  Guerra 
d ía  Religm  yfm difsimttUrleque al^un dia fu  
ferfona refponderia de ella i p c t o c d c ,  IcrcpU» 
c6  en pocas palabras : Que tenia fus ordenes^ 
que las úbedeíia , que era Soldado, y  que f e  4t'*‘ 
fnndeúa en todas las calles de la  Cmdad y fm  
etnbar afijar f e  de la  VamiltA K ea l , ni de la fuerte 
de la Plax.a , ni de U  del ; y  aun ÍC
pretende , que añadió, que ejie fe iia  fa  ul~ 
timo rffHfio, en tafo de tomar f e  a  Drefde por 
é ffa lto : L o  que no fe pucdc dudar es, 
que varios apofentos de dicho Palacio, 
eílaban llenos de barriles de poIvora , y 
materias combLiftibles , com o también 
inñnitas cafas de la Ciudad- Con que íe 
hace evidente, que la intención del G p- 
vernadorera abrafarta, com o otra T roya 
antes de abandonarla. Eíia barbara rei'o- 
lucion, contuvo fm duda a! Mariícál C on
de de Daun , quien eítimo por mas con
veniente el facrificar en algún m odo íii 
gloria , ( y íéiía la mente de ia Corte de 
iVicna ) íufpcndicndo fus operaciones

par
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para faivar a Jos habitadores de un incen
dio general» que de añadir á fus laurctes 
la libertad de una parte de la Saxonia, i  
cofta de fu fobervia capital reducida i  
ceniza, fm contar el tiefgo inníinenrc» 
que corría la Familia Real.

Entin,por m asque fea, flieron tan?» 
tas las voces vagas, que íe efparcieron 
cn toda la Europa contra h  conduífta del 
Conde de Schmettau, que no podemos 
menos de detenernos un inflante fobre 
efta materia, antes de paftar á las opera
ciones del Egercito del Imperio acia T o r- 
gau , y Leipfick. Sabido e s , que todo 
Comandante de una Plaza liciada, 6  en 
vifpera de f^rlo , y cuyos arrabales pue
den favorecer al Enemigo para eftable- 
cerfe en ellos en fu perjuicio, tiene plena 
facultad de incendiarlos, 6  íi mejor le pa
rece arralarlos á cañonazos, mayormente 
fi las cafas por l'u elevación dominan la 
Ciudad, com o eran |as del arrabal de 
Dreíde , que nunca fe ha conGderado 
como Plaza de Armas. Nada hay en eflb 
que no í'ea conforme á las leyes de la 
Guerra. N o  necefsita efperar á que efte 
Enemigo tome puefto en ellos, ni le te

quie-
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quiera de entregar la Fortaleza , citya dc-í 
fenia le eftá confiada : pues baftan los 
amagos , y apariencias de un proximo 
ataque , com o las med'das tomadas por 
cl Mariícál Conde de Daun , verificaban 
íuficientementc el intento. Conque los 
cargos de efte Marifcál, al Comandante 
de D refde, de haver incendiado los ar
rabales , antes de haverie requerido de 
entregar la Plaza , no eftán fundados? 
folo s í , en no haver avifado efte á los 
habitadores del mencionado arrabál, de 
retirarfe con tiempo, para poner fus bie
nes , y pcrfonas en falvo , com o lo diÜa 
ía humanidad cn femejantes ocafiones, 
refpedo de que quatro dias antes , las 
maniobras del General Auftriaco, no le 
havian dejado duda alguna á la empreíla. 
Con que nunca el Conde de Schmettau, 
podrá alegar difculpaáfu crueldad,que 
aunque no produjo cl e fcdo que le creía, 
no menos íe hizo odiofo , afsi por fu ia- 
humanidad , como por haver manteni
do durante aquellos dias críticos con 
guardias de vifta en una efpecie de prifion, 
a doce Principes, y Princefas de la Cafa 
Real de Saxonia, como li huvielíe pr¿-

ten-
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tendido hacerles refponfables de fu fuertCj 
y de la de fu Guarnición.

Dijofe entonces , que grande nu
mero de los infelices habitadores deí 
arrabál de D re íd e ,  havian perecido e a  
ks llam as,com o cambien perlas balas 
que fe arrojaion de la Ciudad. El Barón 
de Ponickaw , Miniílra de Saxonia en la 
Dieta de Ratisbona,hizo una dilatada enu
meración de los m uertos, y de los ex- 
ceífos en todos los generös, que come
tieron las Tropas Pruíianas en efte dia 
tan trem endo, que algunos comparal-)ai> 
á la deftruccion de Jcruí'alén , bajo del 
Reynado de Vefpaíiano ; pero no pare
ce ,qu e íe debe tomar efto al pie de la 
letra ,refpe£to de que e! Monarca à fu 
legrellb en D refde, mandò hacer una 
rigoroí'a infpecclon de todo à los Syn- 
dicos, y Jurados , refultando por elb en 
fuerza de fu juramento, que la mortan
dad , y heridos no havian excedido de 
doce à quince perfonas. N o l'aiimos poc 
garantes de efte computo , porque fe ha
ce impofsible no huvieífe perecido mu
cha mas gente , íi fe atiende à la hora en 
que fucedió cl inceudió j al numeiofo

Pue-
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jpucbio , qutf contenia dicho arrabài, ̂  
( rcfpe£to de Ter todas las cafas de cinco, 
y  ícis altos) y à los enfermos , que pre- 
cifamente havia de haver en camas pof- 
trados, que fort por lo regular la viftimá 
de las cor.tingenciasimprovifas. También 
puede fuccdcr, que alguna infiíiuacion 
Pnifiana, ò  fu reíTcntímiento, ò  un reíloi 
deafe£lo p o te i M o n a r c a l e s  hicieífd

dif-
( * )  P ro t« ¿lo f i y  defenfor e l FÍey de Prufia de co<» 
dos io s q u e  ie  llam an Proceílan ces,n in gu n o h ay  
que no venere en Tu perlbna aquellos g ío rio fo s 
H om bres feán S u b d ito s , úEftrangeros* E l hecho 
fíguience lo  com prueba: H aviendo tom ado el v ie 
jo  Principe de A nh alt-D eflau  , fu alojam iento en 
MeiíTen en cafa del M aeftro de Poftas' i del pues de 
Ja B a ta lld  de K eflé ld orf( en el afio de 174 4 . 
cum plim entándole fobre la v ic ío ria  de íu  M agef- 
cad , á quien llam aba el L ibertador dtf lá Saxonia» 
no h uvo d i¿ lerio 5 oue noproniinciafle  al raifm a 
tiem po contra fu  Soberan o, no obftante ferie deu
dor de fu fortuna. E l P rm cip ed e A nhalt-D eflau , 
fe  contentò con advertirle  de la  obíigacion de fiel 
vaífallo  > p iro e tte  nialvado en iu fjar de m oderar 
lu  lengua , laaitioneftacion no le í i r v io ,  fino para 
vo m itar m ayores in jun as y de que quedó eftc 
Principe tan e fcan d alizad o , è  indignado ,  que 
fa l lò  inm ediatam ente de fu caía^, em biando en íu 
lu í’ ar para ocuparla d o í G onipañias de Granade
r o s ,  que v iv ie ro n  en e lla  à d ilcrecion durante 
ocho días ;  ca íligo  íin duda b ien  m e rec id o , Ín te
rin  del que recibiría de í u legicim o Soberano.
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difmlnulr la perdida pat¿ cautivarfe iu 
benevolencia ; pues nada en nueftco con
cepto , lifonjea mas à cfte Principe , que 
el paíTar la elponja (obre los exccíTos de 
fus Tropas, y venios con e fe d o ,q u c  
fu Mageftad tiene el raro talento de bor
rar qualqitieta m ancha, que fe lasímpu» 
ta.

T o d o  efto , fiendo bien evidente, y 
ftianifiefto, fin necefsitár eftendemos fo
bre efte áflunto, veamos fi el Conde de 
Daun podia, con alguná verofimilitud, 
coronar Iü Caftipaña con la toma de 
Drelde ,  que fe creía infalible en la Corte 
de Viena. Defde mediado de Agofto, 
con ntotivo de la proximidad dcl E jerci
to del Im perio , fe llenaron las principa
les cafas de los arrabales de aquella Ciu
dad i  con varios generös de materias 
combuftibíes. Y  aunque cl Magiftrado 
hizo las mayores reprefenfaciones para 
aparrar las defgracias que amenazaban à 
fus habitadores  ̂ crí tjue también inter
vino el Principe Real y nunca pudieron 
confegüir del G overnador, le quitaflen, 
à menos de aíRgurar fu Alföza Real, 
que los A u  ftriacos no intentaxkD cofa al«

éu-
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gikina contra la Ciudad î pero Còrno efl:^ 
Viincipe , no podia dàr tal palabra , íq 
crciisò fobre que no eftaba en fu mano; 
por quanto las expreflàdas materias com - 
biilhblcs le quedaron cn los divetfos para
ges en que le havian puefto, hafta la venida 
de fu Mageftad à Dreíde, y el retrogrado 
de los Egeccitos del Imperio ,y  A  uftria- 
co.

Ahora b ien ,cóm o podia imaginar-í 
íe el Conde de Daun , apoderarte de; 
p refd e ,lin  exponer efta Ciudad, y  fus 
arrabales á un incendio general > N o  
ignoraba quanto ocurrió entonces, y el 
itiifnio peligro fubliftia fiempre : Luego, 
no debia haver abandonado efte proyec
to , y poner toda íu atención en la ren
dición de Neis ? N o  pretendemos por 
«fto decir, que Dreíde era incontrafta-, 
ble 5 peroíe  necefsitaba de una grande 
actividad , y atacar efta Plaza por quatro, 
Ò cinco partes diferentes, abrir brechas, 
fupuefto que no tftnia entonces mas de- 
fen íá ,q u e una fímple m uralla,y enerar 
cn ella con í'able en mano. Diez y feis 
mil hombres , de que fe componia la, 
Guarnición,incluío çl Cuerpo de ítzemp-

litz,
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litt, no podían hacer liiucha reíiftencia, 
mayormente piidfendo el Conde de 
Daun, oponer á h  fazon mas de ochenta 
mil combatientes, íu Egercito reunido 
2I dei hnperio 5 pero permicefenos decir, 
que Ion muchas las contiadicciones, que 
hemos notado en las operaciones de efte 
General defde el mes de AgoíVo , hath 
elle ultimo lucefíb j no poique carccc de 
talentos, y grandes luces en el Arte M ili
tar, folo sí, de mas actividad para 1er com 
parable à los mayores Heroes, que vene
rò ía antigüedad.

Mieniras íe ocupaba, pues, efte G e
neral en bsdiípoíiciones de íbmeterfe la 
Plaza de Dreíde , el Duque deDos-Puen- 
tcs, no andaba menos folicito para con- 
Icguir el mií'mo ñn con ias de Leípíick, 
y Torgau i pero com o la Conquifta de 
cftas, dependia ea algún modo del íü- 
ccilb de aquella , à lo menos para con- 
fervarlas, y no haviendo tenido efe¿lo 
)or hs razones dichas, fu pofefsion fe 
lacia inútil. Por tanto, deípues de algu
na tentativa,que íe podia haver eícuía- 
d o , reípefto à lo que acababa de íuc e- 
der en D relde, el General Haddick , à 

I m o  IV  G  quien
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quien fe havia encargado la empreíTa, fe 
vio obligado à retirarfe de delante de 
Torgau , y apoítarl’e detrás del R io  Mui
da ( en Eulenburg ) para coníervar fu co
municación con las T ro p as, que eftaban 
empleadas en e! cerco de Leiplick, y reu- 
niríelas paraegecutar una retirada hon- 
rofa. La fobrada lentitud con que fe pro
cedió en efta expedición ,com o en todas 
las demás de eí\a Campaña , iúe cauía 
de que Haddick , renunciaííe à fu pro
yecto : pucs el mifmo dia que fe prefentó 
delante de Torgau, y era el iz .d e  N o
viembre , el General Prufiano Wedel, 
entrò en efta Ciudad con ia Avanguar
dia de fus T ro p as, que componía un 
Cuerpo de feis mil iiom bres, fiendo fe- 
guido de cerca por el General Dohna, 
con uno de doce mil : de m anera, que 
con la reunión de eftas fuerzas, no le que
daba à Haddick otro partido , que el de 
replegarle íobre el grueftb de íia Egerci
to  , cuyo Quaitel genera), eftaba en Frey- 
berg : lo que egecutò con la celeridad 
que exigía el peligro , aunque à cofta de 
unos trd cien tos,á  quatrocientos hom
bres, algunos bagages, y quatro piezas de 
canoa. Qual>
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Qiialquìera fe admirará fili duda , de 

que los referidos Generales Pruíianos 
ocupados , el uno , cn obl'ervar à los 
Moícovitas, y el o t ro , à ^ps Suecos en 
las orillas del Wartha , y bajo O der, apa- 
recieden tan de repente en las del Elba, 
no obftante , fu diíiancia de cerca de cin- 
quenta leguas. L o  cierto es, que nadie 
efperaba eite phenomeno > pero acoftuitr- 
hrado el Monarca en hacer de eftos mi
lagros con fus l'ropas , habiendo fabido, 
que los Mofcovitas fe hallaban yá en 
marcha para retirarfe áQuartelcs de In 
vierno en la Prufia , y  los Suecos en T or- 
gelow para egecutar lo m ifm oá la Pom e- 
rania , eftancandofc con efte motivo las 
operaciones de las fuerzas que tenia cn 
aquellas partes , difcurrió fu Mageftad 
con mucho fundamento, que le ferian 
de mas utilidad en la Saxonia , cuyo Elec
torado fe havia de vèr precifamente en el 
mayor eftrecho dentro de poco , por ha
verfe encaminado el Marifcái Daun ,ácia 
é l, defde Lanskronbcrg con fu Egercito. 
Con que no admitiendo Ja urgencia dila
ción , efte Principe defpachó poftas defde 
fu Campo de Lauban, à los Generales 

G 1  D oh-
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Dohna ,y  W edel, para que haciendo to
da la diligencia polsible, paíalien con lus 
lelpeclivosCuerpos de Tropas á las ori
llas del Elba, en donde U faron  al tiempo 
mas oportuno para fiuftiar al General 
Haddick de lii intento, contra Torgau, 
yLeipQck.

Pero prefcindiendo dei arribo de los 
expreíTados Generale^ Pruílanos, la Con- 
quifta de eftas dos P lazas,no fe hacia 
baftante problematica por pocos que fu ci
len lus dct'enlores? N o hemos vifto en 
la precedente Campaña , ai Marifcál 
Keith en Leipfick , amenazar al Principe 
de Saxonia Hildburghaufen , fobre la 
requilicion , que le hizo efte General de 
rendir á efta Ciudad, que primero la en
tregaría à lasll^mas, íi pretendía hacerle 
Ja forzofaí Efto es notorio, y los GeiKra- 
Jes Auftriacos, no lo podian ignorar. Lue
go  , qué veroíimilirud havia para creei: 
que Haddick le apoderaría de ellas , íii> 
exponerfas al riefgo evidente de un incen
dio general i  Ya fe tenia el egemplo re
ciente de loquepalsó  en Drelde. Quien 
puede dudar de que Leiplick , y Torgau, 
haviái) teuido ia m iíau  luect?, lì bu-

v ie f'
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vieíTe llegado el caío de ponerlas fitio ea 
forma i

El modo con que el R ey  de Pmfia, 
pretende confervarlc eftas tres Plazas pa
ra leñorcar toda la Saxonia , le harán 
fiempie emplear quantos arbitrios pueda 
íugerirle la fertilidad de fu genio inven
tivo, íean lícitos, Ò ilícitos. Poeo cuida
do íe le dà à lu Mageftad de arruinar los 
paíles ágenos , com o pueda poner à cu
bierto ios íbyos propios : Por lo milmo 
vemos , que lus operaciones en la Silefia, 
fueron muy diferentes. Schweidnitz, y 
Breslau , que ocuparon los Auftriacos 
por la fuerza de fus Armas ,n o  padecie
ron femejantes am agos, y fueron entre
gadas por Capitulación en la forma acos
tumbrada , fegun uíb de ia Guerra* Con 
que verificada nueftraaflercion , propon
dremos aquí el fíguiente problema : Si 
es mas conveniente dejar á todo un Pue
blo num eroío, b.ijo del rigorofo yugo 
de un Enemigo , ò  libertarle à cofta de 
las exprefladas Ciudades de D relde, Leip- 
ík k ,y  T orgauí Eftaqucftion dejamos 
ála dcciísion de nueftros Ledores.

Dilsipados todos los dcíignios , y  
G  3 pro-
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proye£l:os del Conde dc DauH , afsi pot 
lo  acaecido en D refde, y lo abanzado de 
lacftacion ,co m o  por la union de Codas 
ias fuerzas del Monarca, que havian car
gado fobre el Eleftorado de Saxonia j con 
el impenlado am bo de efte Principe à 
Bautzen de regreíTo de lu expedición 
de la Silelia , fue precifo penfafleel G e
neral Auftriaco en retirarle à la Boemia, 
para difttibuir Quarteles de Invierno à 
fus T ro p as: lo que egecutò el d ia ió . 
de Noviembre , con baftante foísiego, 
por cl camino real, que conduce de Dref
de à eíle Reyno , defpues de haver ar- 
rafado las fortificaciones de Pirna , y 
Sonnenftein. El Duque de Dos-Puentes, 
practicó la milma diligencia con el Eger- 
cico del Im perio, dirigiendo íu marcha 
defde Freyberg por Chem nitz, Zwickau, 
PJawen, y H o ff , à la Franconia. Para 
poner efta Provincia à cubierto de toda 
imbaiìon Pruiìana, efte Principe eilable-

ciò
(* )  L u e p  que fu M ageilad  Ilegò á Bautzen, 

inquirió  e l parage en que íe havia enterado al M a- 
rifcàl K e ith , y  m andò que le le  facaiTe de fu fcpul- 
tura para tran ferir!e  à B e r l in ,  en donde fe le  hi* 
cicron magníficos Funerales.
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ciò un Cordón defdc C ob u rg , y Culm - 
bach, hafta E g ra , en donde fenecía la 
izquierda , del que havia formado el 
Conde de Daun en la Boem ia, cuya de
recha , fe apoyó à Konigfgratz. El centro 
en Z ittau ,y  Peterfwald,á u n o ,y  otro 
lado del EIba ,afteguraba la tranquilidad 
de los Quarteles. El General de Ville, 
palsó à la Silefia alta, con un Cuerpo de 
quince ádiez y ocho mil hom bres, para 
rcfguardar la Moravia de todo infulto. 
Talflie la repartición de las Tropas de 
los Egercitos Imperial ,y  Auftriaco. Bol- 
vamos á la Saxonia.

Reftituyendofe ííi Mageftad Prufia- 
na à Drefde , en donde llegó el dia 24. 
de Noviem bre, cn compañía del Princi • 
pe Henriquc, lii Hermano , el primer 
paíTo que d ió , fue vifitar cl arrabài de 
Pirna, para reconocer el daño , que ha
via cauíado el incendio, ya fucfíe por 
afto de piedad ,u  para dár un genero de 
fatisfaccion à los clamores de fus habi
tadores , que llenaban las calles de Dref- 
d c, mendigando fu vida de puertas en 
puertas. Con to d o , el eftado deplora
ble de tantas inocentes victimas , que 

G  4  pro-
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produjo la inhumanidad del Governa- 
dei', debió de hacerle àiuM aaeftad  al
guna im pieision, iupuefto^cue recur
rió al fmgular arbitrio de imponer enor
mes contribuciones á los Capirulos L u 
teranos de Naumburg , Merí'eburg, 
Meiílen , Z e itz , y algunos otros , afiii 
de lubvenir à la urgente necefsidad de 
aquellos infelices, repartiéndoles abun
dantes limol'nas con efte motivo , y ple
na facultad de reedificar fus cafas» pero 
íimplemente para alojarfe en ellas,pro
hibiendo toda elevación. Defpues declaró 
por un Decreto público,que haviendoíe 
lometido la Saxonia por fuerza de A r
m as, tendría en adelante efte Eftado à 
titulo de Conquifta,y com o una Pro
vincia agregada à fus Dominios. Qné 
ciega es Ja pafsion de los Poderoíos, 
quando llegan à prevaricar ! Pues qué 
no havia cgercitado el Monarca en efte 
tnftc Electorado , delde el primer dia 
que entró en cl, todos ios r,¿losdcla So
beranía, por no decir un deípctilmo fm 
esemplo? Luego à q u è apela efta decla
ración i  Penfiba acafo deslumbrar al pu
blico con íemcjante ficción í Pero ella

era
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era neceíTaria para íuavizar la conducta, 
queíe prometia rener en Saxonia.

ConreqLientemente á ella fe publico 
a pregón el corte de Arboles en Jos fron- 
doíbs boíques del Rey de Polonia, que 

hallaban en las cercanías dc D reíde, y 
fervian de recreo , y palseo , á los feño- 
resd¿ la Corte. Los Judíos de Berlin, y 
Hanjburg ,acoílumbrados á todo genero 
de rratp, hicieron entonces fu agoílo. 
Las contribuciones íe multiplicaron en 
todas las Villas, y Lugares delEledtora- 
do , íin exceptüar al mas mifero. El M a- 
gi(Uado , y Comerciantes de Leiplick,- 
íe vieron encerrados en las caías de A yun
tamiento , reducidos á pan, y agua, y á 
dormir íbbre un puñado de paja , Ínterin 
la íadsfaccion de los impuellos , que fe 
les havian repartido. Y  aunque propu- 
íieron íüs muebles, c fc fto s , mercade
rías , y generalmente quanto polfeiaa 
para reícataríe de efta dura priíion , nada 
obíío á los Pruíianos, que querían plata 
eíediva. Con que los empeños fe acu
mularon > pero fiendo fu crédito yá muy 
diminuto, no fue poísil;>le el encontrar 
con que pagar el to d o , ni paite de la fu

ma
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ma pedida : de m o d o , que conociendo
el Monarca la impofsíbilidad, tom ó à 
bien el deponer el rigor. Sucedieron á 
Jas amenazas iníjnuaciones anwrofas, 
pidiendo à los expreíTados Comercian
tes , y Magiftrados cn términos genero- 
f o s , hicieíTen fus esfuerzos para entre
gar los atraíTos del precedente Invierno, 
y  aícendian á quinientos mil peíbs, em
peñando el R ey fu Rea! Palabra , y pro- 
teftandoles de exención de toda ulterior 
contribución.

Si Jos Prufianos andaban folicitos en 
bufca de dineros , tampoco fe deícuida- 
ban en lo que concernia á los Soldados. 
Pidieronfe doce mil Reclutas á la Saxo
nia i pero apenas pudieron Jos Eftados 
entregar la mirad. Aunque eftos ofre
cieron reglarfe à lo que quedó conveni
do fobre efte A rticu lo , en el precedente 
año, no íe admitió, amenazando Jos Pru
fianos de echar mano de todos Jos que 
fueíTen á propofito para cl fervicio, hafta 
completar el numero. La poca juventud 
que havia quedado , feefcapó à ia  Boe- 
min , y á  Ja Franconia,y los padres en 
defecto de fu compiracion arraftrados
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ì  las prifiones. Para evitar, pues , tantas 
cxtorfiones, los pobres Pueblos de las 
Villas, y Lugares , recorrian la Frontera 
bufcando Defertores, áquienes oítecían 
hafta cien peíos de enganche para pagar 
con ellos el injufto repartimiento á que 
eftaban taíTados. Muchos prifioneros 
Auftriacos, y Suecos, fentaron plaza de 
Soldado , para eximírfe del mal trato. 
Las Levas forzadas de la Saxonia, ftieroa 
cmbiadas á la SÜefia , y  à las de efte Efta
do , à aquella Provincia. Afsi reclutaba ei 
Monarca fus Egercitos.

Antes de concluir cfte Articulo , con 
clqual daremos fin á la  Campaña d é lo s  
Auftri-Imperial, M ofcovita, Sueco , y 
Prufiano , fe hace precifo examinar la 
conducta del Conde de Fermer , com o 
hemos ofrecido. Preocupado cl Público 
de las grandes hazañas del Marifcál Daun, 
él no ha podido perdonar al General 
Mofcovita , la inacción en que fe mantu
vo durante todo el mes de Septiembre, 
en las cercanías de Landsberg, quando 
los Suecos (dicefei efperaban bolvetia fo 
bre la Plaza de Kuftrin, y favorecería fus 
operaciones , mediante fu unión con

ellos.
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ellos. L o  cierto e s , que havia motivo 
para creer, que cl General Fermer, no 
eftancaria tan prefto li:s operaciones, 
mayormente haviendole retirado , y 
paíládo cl Monarca à la Saxonia, cuyo 
país ofrecía otra cfccna no menos íán- 
gricnta, que laq u e  acababa de acaecer 
en la nueva Mark Brandenburgucfa: pnes 
concita mira bien fundada,penetraron 
los Suecos hafta cerca dc Bcriin. Tam 
poco íc pueJe dudar, de que ia intención 
de Ferm er, fucfl'e el bolver otra vez fo
bre el Oder, y aun le puede anticipar, 
que Jos Suecos no haviian íalido de fu 
Campo de Templin , à no cftár perfua- 
didos dequeaísi lucedeiia; pero contra 
la expeótativa publica , haviendofe reti
rado inpenfadamente ei Conde de Daun 
de delante de D reíde, con la primera 
noticia, que recib;ó efte General de la 
proximidad del M onarca, y ejecutado 
o  propio cl Duque de Dos-Puentes, 

aunque lus fuerzas reunidas eran dupli
cadas à las de fus Enem igos, que las te
nían diviíás ,0  feparadas ; efte pallo pre
cipitado, que indicaba un terror pànico 
entre los Generales Auftriacos, debió no

íó-
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(d io  de ibrprehender al Conde de Fer
mer, lino también reíolvcrleá fuípendec 
fus ulterioies operaciones, haíla vèr el 
íemblante que tomarían los negocios ácia 
efta Capital de la Saxonia.

Con que la prudatcia, no permitién
dole à cfte General cl internaríe en País 
Enemigo, y exponer íu Egercito à que le 
cortaflen lüs comunicaciones ( íiempre le 
obfervaba Dohna ) fin primero eftár afíe- 
guiado de algún íüceftb por parte de los 
Auftriacos i v iendo, pues , que efte fe di
lataba íobradamente, y  que la Campaña 
parecía tirar à fu fin, fupuefto que fu M a
geftad havia deftacado de Drelde al G e- 
aeral W edel, con un pequeño Cuerpo de 
Tropas para contener á tos Suecos en fus 
correrías» y por otra parte la cftacion, 
haciéndole ya cruel, por las continuadas 
lluvias que caían , Fei mer fe determinó 
á levantar fu Cam po de Landsberg, en 
los primeros días de O ctubre, y transfc' 
rirlo à Stargard para proteger el (kio de 
Colberg, que havia reluelto. Efte tan bien 
conducido, com o el de Kuftrin, no tuvo 
mejor éxito,con la diferencia íin embargo 
deque el una duró feis dias, y e ^ e h o

vcin-
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veinte y cinco. Las baterías fueron igual
mente ettablecidas en rafa Campaña, y fe 
tiraron muchas balas , y bombas para in
cendiar , y  deftruir la Ciudad 5 mas no pa
ra derribar fus murallas, y fortificacio
nes : de m od o , que defpues de haverfe 
perdido inutilmente el tiempo delante 
de efta Plaza, confumido baftante mu
nición, y minorado el Deftacamento, que 
Fermer empleó en efta empreña , fe vio 
obligado á abandonarla , y retirarfe á 
las orillas dei Viftula, para diftribuir Quar- 
teles de Invierno à fus Tropas : lo que 
cgecutó á principios del mes de Noviem 
bre,

Qualquiera fe admirará fin duda » de 
que efte General, cuya pericia en c ia r
te de la Guerra es bien conocida, inten- 
taíle el fitio de una Plaza fin abrir trin
cheras , haciéndola atacar de un modo, 
tan eftraño com o fingular , en perjuicio 
de fu reputación, y de las Armas de fu 
Soberana. Pues no ignoraba ei methodo 
con que proceden las demás Naciones de 
la Europa en el ataque de las Plazas. La 
Fortaleza de M em el, á cuya conduda 
fiie cometida cl ú t io , acredita que efte

Ge-
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General no necefsitaba tomar parecer de 
nadie parala dirección de los trabajos que 
exige qualquiera Plaza , medianamente 
foítificada. Los preceptos del arte fueron 
allí feguidos con preciíion, y en cinco 
dias de trinchera abierta , las obras lleva
das á í'u perfección. D e manera, que las 
baterías colocadas en parage oportuno, 
no tardaron en abrir brechas , con las 
quales, temerofo el Governador de un 
alValto,  fe defpachó en Capitular con fa  
Guarnición. Pero pretenderán General 
rendir una Plaza , íin atacar fus obras ex- 
tciiores,y fin pra¿ticarfe en el Cuerpo 
de ella una inficiente brecha, es el ma
yor difparate, que le puede paílár por la 
imaginación. Por tanto, no es criblequc 
íermer huviefle penfado en fometeife á 
Colberg, que le era muy fácil 5 fóío si 
cn deftruit á efta Ciudad , y entretener 
al Cuerpo de Tropas del General Dohna, 
áñn deque no pataüeála Saxonia,en  
iocorro del Monarca.

El Conde de Daun havia participado 
á Fermer íu victoria de Hochkirchen, 
fin duda en los milmos términos que la 
participo á ia C oite dc Viena. Efte G e

ne-
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nerai la contemplaría defde luego pot 
decilslva , á lo menos para lo reílante de 
la Campaña , mientras ocuparia a! refe
rido General Dohnacon fus Tropas en 
la Pomerania. Pues no ignorando la fu
ma neceísidad que tenia el Monarca de lU 
íocorro defpues de efta acción , difcurrió 
hacer un grande J'evvicio al Mariícal 
Conde de Daun. Y e s  afsi, porque efte 
tuvo lugar paradefengañarfe acerca de fu 
proyedo lobre Drefde , que le conlumió 
la mejor parte de fu Campaña. Con que 
Fermer no dejó libre ai Pruliano Dohna, 
hafta que le precisó el tiempo lloviofo, y 
quando yá efte no podía hacer muclio 
daño. Debemos decir de paífo , que he
mos notado en ias varias funciones en 
que fe han hallado los Molcovitas , que 
ellos carecen de Ingenieros, y buenos A r
tilleros, y  que lu fuego lia lido (iempve 
muy mal dirigido. S i  en la Batalla de 
Z  orndorf el de lii numerofa Artilleiia hii- 
vi era fido fervido con el mifmo acierro 
que el de lii Mofqueteria, no havria que
dado en ei Campo , Pruliano alguno en 
p ie , por confefsion de fu propio Ene
migo*

Def-
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Déipuesde haver individualizado ló 

qae nos quedaba que decir de ios M oi* 
covitas , paíTemos al Egercito Sueco, 
cuyas operaciones en efta Campaña  ̂co- 
mo en la precedente , íúeron el objeto, 
nosé íidiga del defprecio Pruliano : pues 
cl Monarca qo deí'deñó mirarle  ̂ puede 
dcciric con e n o jo , reípcüo de que le 
dejó recorrer impunemente todo lu  
Eledorado > bien pertuadido , de que fus 
grandes hazañas íe reducirían en eíío, co
mo con efe£to acaeció. Quatro Genera
les fe fuccedieron uno á otro en menos 
de un año , para mandar aquel Egercito 
Sueco. El Feit Marifcál Conde U ngcrn 
Sternberg, fue el primero. El íegundo 
cl bravo Varón de Kofcn ( difcipulo de 
Carlos X l l .  ) quien por haver conoc’̂ o  
el efpiritu contradiáorio que reynaba 
cn fu Egercito , fe vio precitado à dejar 
el mando antes de eptrar en Campaña, 
como yá queda dicho. El General Ha
milton le reemplazó 5 pero poco defpues 
le imitò , advirtiendo , que no le era 
poísible fervir á dos amos á un tiempo, 
fin comprometerle con el Senado : de 
m odo, que d eípues de haver llevado al 

T m »  ir , I J  Eger-
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Egercito Sueco hafta cercá dc la O pital 
del Dominio Pruliano, dejó à fu Siicef> 
for el General Lantíngshauí'en, ei cuida« 
do de bolveric à conducir en el paiagc 
de donde !e havia iacn d o ,yfe  reftituyò 
á  la Corte de Stockohno, para dar quen
ta de (ù conduéla, que probablemente 
feria aprobada: pues egecutò con la ma
yor fidelidad las ordenes del Senado , y 
)Cl proyedp en que havia quedado de 
acuerdo con los Generales M ofcovita, y 
Áuftnaco > pero abandonado de uno , y 
o tro ,n o  le quedaba otro partido,que 
el leftituitfe al Dominio Sueco : lo que 
debía haver efeduado anees de entregar 
el m ando, y no fe havria difmlnuido de 
una quarta parce fu EgercitOr

Aunque el General Lantingshaufen 
debia comprehcndcr, que una rclidcii' 
eia mas dilatada en Paisageno, ^ria per> 
judicial á fus T ro p as,  fin embargo no 
pradico fu retirada , hafta que parte de la 
guarnición de Stetln,  íc juntó con cl 
General Pm ílano Manteuffl-I »quien no 
ccsode empeñar continuas eícaramuzas 
con los Suecos: loqueíinaím eute hizo 
jccfolvcr á Lantingshaulca à abandonas

Paf-
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M evalck^ yX otgelow  , para ampararie 
de Aiidatn , cu) a Ciudad havia manda
do fortificar, con -la elpcranza de j't*der 
aquarrelarie en ius cercanías, y paflar alll, 
cl.Invierno j pero libre la SaxoQia de to
do Eiue nigo ,e l Generai D ohiU , no tar
dò cn hacerle mudar de refolucioa : pu'c'9 
dirigiendo eile fu camino delde la Saxo
nia ( en donde apenas le maocuvo cjiuacá 
dias )por la vieja Marck^Elsctoul al'Me- 
cklcnburg , le apoderó quali lìu teiìiìeiii' 
eia del importante pueilo de Damgarreiij 
que- ie facilitaba el med^o de p^netiar ea
io interior de la Potnerania Su^ca , y 
cortarie al General Lancingshaulen Tu co
municación con StraUund , iiuenrras 
M.mteufÌjÌ le elhechaba por las elpaldas. 
Con que temerolo el Succo de verie me
tido enere dos fu ego s, èl le retiro Con 
grande precipitación á Griplwald , y d i  
iüli á Reich^^nbcrg, dejando prelldiadas 
las Ciudades de Anclam , y de Domin ,o  
pot mejor decir abandonando l'us Guar
niciones à la difctecion de los Pruíianos. 
No ddeando eftos otra cola , que el 
aniquilar al Egercito Enemigo , yá que 
DO p udieron alcanzar el cod o , la primera 

H z ope-
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O peracion de D o h n a , fue íbmeterfe eflas' 
dos PkziS,en las quales hizo tres mil Sue-< 
eos prUióneros, fm contár alguna Artille
ría , Municiones, y muchas proviíiones. 

Abierta pot todas partes h  Pomera
nia Sueca el General D ohna, fe acerco 
de Stralfund , obligando á LantingshaU’- 
fen á reíugiarfe debajo del canon de efta 
Fortaleza y cuyas puertas le cetro el Go* 
vernador  ̂con el pretexto de que fe m i '*  
tiendo la  entrada a fu s  Tropas ,• preßo confu-> 
m tr)an lo que con baß ante t n b a p  h a via  j«»- 
titdo para  la  manutención de f u  Guarnición j ([Ht 
tn  cafo d e que los Prußanos yim effen a  pí- 
nerla  fitio  , no le fe r jd  pófsibíe de hacer u a i 
d efenfa proporcionada , a f u  eßim acion eon* 
form e f e  proponía jf exigía  f u  eUigaeioni 
que la  Pluz.a , le bavia  fid o  co n fáda  por U  Ga** 
roña de Suecia , y  que por conftgutente debta fet  
dueño en ella i pero que fiíon tra  toda efperanz.4 
inßßia el General Lamingshaufen en alocar.. í  
fí4 Egcrcito dentro del recinto de fíís murallast 
harta dejación del Govierno, Acampado cfttf 
en fus inmediaciones en un terreno pan- 
tanolb , que el rigor de ia eftacion nada 
inloportable, y lasTtopas evidentemente 

.cxfueftas á pereccr, deípues de quatro
dias
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días que fe paflaron en inutüe« coloquios, 
el General Su eco , declaró por fin ai C o  
mandante de la Plaza , íu ulíima inten- 
don:con Ío qual eíte egecutò fu refo la- 
don entregando la Fortaleza , y fe refti- 
tuyoá Stockolm o.

N o íaberaos, íl fe encontrará fcme*- 
¡ante egemplar en las Hiftorias. U n Eger- 
cito endeble, períeguido , y  fugitivo no 
tener mas abrigo , que una Fortaleza para 
defenderfe de fu Enemigo , negarle el 
Comandante la entrada, es lo que no fe 
havifto hafta ahora! Pues qué no eran 
Tropas todas de una milma Nación , y  
pertenecientes al propio Soberano ? Lue
go que dificultad havia en íu admifsion Ì 
El recelo ( dicefe ) deconfumiríe fuspro- 
vifiones ; pero la Isla de Rugen , que no 
diíhde aquella C iudad, mas qne una le
gua corta , y en donde el Egercito Sueco 
havia de tomar precifamente Quarteles 
de Invierno , no podia fubminiftiarle lo 
ncceíTario ,en tanto fe difponia lo corref- 
pendiente á fu tranfito en aquella Isla, 
cncl fupuefto de que los Almacenes de 
Stralfund , no fueííen fuficientes para 
pioveer á fu manutención, que no podía 

H 3 paf-
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pallar de fíete ú  ocho dias í Pues cl cfi 
trecho ámbito de la Plaza, no pcroiitia 
mas manlion al Egercito. C on que de
bemos coüíidcrar el proceder del Co- 
niandante, com o muy foipechplo, y tan
to, que dcb¿ jo de otro G ovierno , no ha- 
viia ent'ontíadoel perdón de lu ignoran
cia , li acalo no fucile delito >pero divi< 
dida la Suecia cn vandos, y parcialida
des , el penado no tenia poco trabajo en 
íülfegar lo interior dcl Reyno,adem ás 
de que no fe atrevía, aj parecer, á efpecu* 
Jar 1.1 conducta de varios íiigetos, que 
merecían íin embargo un examen rigo* 
r o ío , y le havrian defcubieito Un duda 
los diverfos relFortes , que íe hacian mo
ver ocultamente para inutilizar quanras 
medidas, y providencias íe tomaban para 
reítabJecer la h on ra ,y  la gloria de una 
Nación ajada, por las íugeftiones de l'us 
Naturales. Tal es la fuerte de los Efta
dos , que le de’an governar de la parciali« 
dad.

Nombrando provifionalmente un 
Governador en Stralfund 5 la Plaza bien 
prcíidiada , yabaftecida, para Ibfteneriin 
dilatado fitio , el General Lantingshau-

íen ,’
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fcn, con la m ayor parte d i  Tu £gercito, 
paisòà la isla de Rugen. N o  permitiíín- 
do la cftacion al General Oohna ,ibrmac 
cmprefla alguna contra efta Fortaleza, 
fe contentò con imitar al Marilcál dc 
Lehwald,en L precedente C am pan i, ti
rando un Cordón à m odo dc media L a 
na, para eftrecharla, y defpues pafsò- à 
Roltock en el Mecklenburg, cn donde 
clbbleciólfu Q jartél generai.

Encerrados los Suecos en Stralfund, 
rodala Pomerania Sueca, quedó al arbi
trio de los Pruíianos. Quanto oro , f  
)Iata acuñada ,ó  trabajada havia en efta 
Provincia, paíiaron á fus m anos, de

jando folo à los habitadores la moneda 
del País, que no es otra mas que peda
zos dc cobre dc diferentes tam años, y  
pcío , con la eftampadel Soberano , y  el 
numero de (u intrinleco valor , y no tie
ne curfo fuera de allí. L a  gente hábil 
para el fervicio Militar , afsi del Campo, 
como de h s  V illas, fue embiada à los 
Egcrcitos Prufianos. L o s  graneros de los 
Señores, y particulares , fueron pronta
mente evaquados , y transferidos à la 
íottaleza de Sterin , y otras partes pava 

H 4- ia
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la formación de los Alm acén«. Eftc A r
ticulo entraba también en el Plan de las 
ínftrucdones del General Dohna. Con 
que hom bres, d in ero ,y  víveres, todo 
cfto hacia al cafo. Con e fe fto , fi falta 
una de eftas tres co fas , cóm o fe podrá 
hacer la Guerra ? Nadie lo  labe mejor, 
que el R ey de Prufia. Por tanto , fu foH- 
atud  nunca anduvo efcafa en efto. El ga
nado bacuno, y  lanar, de que abunda la 
Pom erania, con los cavallos que pare
cieron adequados para la remonta , to
maron igualmente el camino del Bran
denburg : de m anera, que en poquiísi^ 
m os dias , toda la Pomerania Sueca que
dó aiTolada : Trifte preludio de lo que 
havia de acontecer à los Mecklenbur- 
gueles.

Apagada la folicitud Prufiana en efta 
Provincia , ella no tardó cn revivir, y to
mar mayores alas cn los Eftados del 
Duque de Mecklenburg. Las ordenes que 
íalian de Roftock , no eran menos feve- 
la s , que las que fe expedían del DiredO" 
rio de Torgau en Saxonia, y dejaban to
das las Villas , y Lugares abral^dos. El 
General Dohna, exigió de aquella Ciu

dad
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dad dofcicntos mil pefos dc contribución 
para las dulzuras de íu Quartel de Invier
no , y ciento y cinqueuta Reciuras , fin 
contar los atraíTos que cl Mariícál dc 
Lehwald , la havia im pueílo, y  no íc 
perdonaron. Las Plazas de Guítrow, 
Wifmar, y otras muchas,fueron taíTadas 
i  pioporcion. La Artillería, y Municio
nes que fe encontraron e n  ellas , muda
ron de dueño , y paliaron á los Hilados 
prufianos. Solo cl Pais llano, quedo ef- 
lénto de tallas , y contribución, porque 
íé las tomaron á fu voluntad íin hacer 
ninguna repartición, deípues de haverfe 
llevado á quantos les parecieron á pro^ 
poílto para las Armas ,fin diftincion de 
íblceros,ni catados. En las Villas mura^ 
das, le cerraron las puertas para efcogec 
ios hombres á íii difpolicion. Muchos 
fe atrojaron de las murallas para huir de 
la violencia 5 pero los unos fe rompieron 
brazos » y  piernas , y otros fueron alcan
zados á etcoperazos de que murieron» 
Llenáronle los boíques de fugitivos, y 
los Paífes circunvecinos: de m odo , que 
cn breves dias, el Ducado de Mecklen
burg , quedo dcfierto de la gente neceí-

ia*
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faria para el cultivo del cam po, las C iu 
dades dcArtefanos , lasEícuelas , y Uni- 
verlidades abandonadas , no viendoí'e yá 
por las calles mas que viejos, miigeres, 
y niños, lloraríii fuerte inteliz, fin po
der ablandar el endurecido corazon de ios 
inflexibles Prufianos.

Aun le manrenia por el Duque de 
Mecklenburg, la reíidencia Ducal ( óchc- 
wrin )que havia lervido hafta entonces de 
afilo á infinitas pcrfonas de tod.w claft'cs, 
que le refugiaron en ella con lúa mejo
res efedos. Siendo 1 laza medianamente 
fortificada con una Guarnición compe
tente , y la tuvieron reí j>eto los Prufianos 
cn cl precedente Invierno , fe dilcurria 
con algún fiindamento , que fucederia lo 
propio en el prelence , pero la mifma 
Guarnicion,que recomponía de mas de 
dos mil hombres efcogidos, con cl nu- 
merofo Pueblo que encerraba, y lus ri
quezas , eran objetos demafiado lifon- 
geros para los Prufianos. Por ranro, no 
taidaron en prclencarfe delante de fus 
muros con un buen rrén de Artilleria. 
Haviendofe negado cl Comandante á la 
lequificion que le le h iz o , los Prufianos

ua-
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trabajaron inmediatamente à formar fu  
paralela para eftablecer baterías, y co
menzar los ataques del iìtio : Io quc 
vifto porel referido Comandante , quien 
conoció que la reiìftencia de algunos días, 
noferviría fino para ptecpitar la dcftruc- 
cion entera de la Capital del Dominio 
de fu Soberano, tom ó el partido de paf- 
far con fu Guarnición à la pequeña Islá 
de Kañicken-Werder , que le halla ert 
medio del La^o , cn cuyas margenes cftà 
fituada la Plaza de Schewrin , de quc to
ma e! nom bre, y no íe puede paflar a 
ella ,fin oen  barcas. Abaftecid.i dicha Isla 
de todo lo neceiTario para una dilatada 
defenfa, y las Tropas á cubierto de las 
amenazas del Enem go , el Magiftrado 
en virtud de fus ordenes, abrió las puer
tas de la Ciudad al General Kleift.

El primer pafíb de efte , fue mandar 
no íe dejafe falir á nadie. Hizoíe entre-* 
gar los Archivos de la Cafa D ucál, que 
embió , bajo de una eícolta Spandau, 
Las cortribuciones que exigió , fueron 
pagarlas de contado , y á fu arbitrio. N o  
quedó m ozo panadero , carpintero, car
nicero j y  de los demás oficios, que exi

gen



i  D ee id a s  '
gen fiicrza, y  robuftèz ; todos marcha-» 
ron para engroíTar à los Egercitos Pru-. 
fíanos. L o s mifmos criados del Sobera-« 
n o , no fueron eflentos , los Ettudiantes, 
pi Mercaderes, ni quantos juzgó Kleift, 
i  propoílto para e! fervicio. Delpues dc 
algunas infru¿tuoías teofativas contra la 
IsU de Kanickcn-Werder, defpojó à la 
Ciudad de toda fu Artillería , M unicio
nes, y otros pertrechos de Guerra , fin 
olvidarfede todo genero de v íveres, que 
cmbió al Brandenburg.

E sd e creer,que ib havcá apropiado 
las mejores alhajas del Palacio Ducál; 
)orquc un hombre defpojado de roda 
uu\ianidad, no refpeta cola alguna. El 
iccho fíguientc , le caraílcnza mejor 

que quanto podemos decir dc efte O fi
cial. Queriendo unos Cavalleros dc 
§chewnii obfequiarle , le convidaron à 
com er i pero en lugar dc corrcfponder 
i  h  urbanidad , mandó decirles , que 
guardaíTen el dinero que renian deftma- 
do al banquete para fu Soberano , y  que 
Je embiaiia á bufcar el dia liguiente. So 
bre algunas reprefentaciones que le hi
cieron los Comiílarios Pruíianos acerca

dc
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dé la impafsibilidad de exigir las contriba-í 
ciones impueftas, les reipondiò : No u ja f*  
fe a  de d m e n ú a  alguna ) antes bien los apretaf»  
ftn  com9 en una prctifa > h ajia  que la  fa n gre  les 
fá lieffe  d i  debajo de las uñas^ Y o  no Té qus fc  
haya o ído  Otra cofa íemejance.

Pero qué dirémos de la inaudita , y  
cfcandalofadifoliicion de l'usTropas. Acer
cándole los Mofcovitas à los Contines de 
la nueva Marck Brandenburgueià, el Ge> 
flcral Dohna tuvo orden de recoger to
das íus Tropas difpertas cn cl Ducado 
de Meckienburg ^para encaminarfc cor» 
los Generales M ontcuííel',y K feift, ácia 
la P o lon ia , dejando íblo en eíTe Ducado 
algunos Deftacamentos para U percep
ción de lo  reftante de las contribuciones^ 
Viviendo eftos á diícrecion en un País 
abandonado à fu tnror, f e  entregaron à 
los exceíTos nías abominables, forzando 
m ugeres,y doncellas^madres, è hijis, en 
preícncia unas de otras, y obligandobs 
defpues, con un puñil en los pechos, á 
baylar en cueros con ellos,y egercer otras 
infamias, que el pudor no permite refe- 
lir. T od o  efto íicndo público, y noto
r io , el Emperador requirió inmediata-

nicn-
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mente al R ey de Dinamarca cn fu quali- 
dad de Duque de HoUtein , para 
que emplearte la fuerza atìn de hacer 
ceiìar la violencia , y exccifos, que Us 
Tropas Piulìaoas cometiaaeo cl Duca
do de Mecklenburg, corno Io exigía iu 
condicion de Co*eltado mas inoicdiato, 
pcicncopor las Leyes del imperio. Pero 
cfte Princi^K le contentò con hacer incer- 
venir iu Miniftro cn Bcrl.n : reprei'enra4 
àoncs,que no eftaban apoyadas de las A r
mas, no podian menos de lèr ineiìcaces 
con un Monarca corno cs cl R ey  de Pru-» 
fia. Afsi iucediò.

Concluyendo cfte articulo , fe hace 
precifo decir, que al principio de la pre
cedente Campaña ( Veafe el art. V I. del 
primer Tomo)vicndo quecada dia llegaba 
á la Corta de Viena grande numero de 
Oficiales de rodas las Naciones de la 
Europa, para lervir en qualidad de V o 
luntarios en los Egercitos de la Empera
triz Reyna , eftrañabamos, que en E lp ñ a , 
ninguno de los nueftros, huviefte folici- 
tado hafta entonces licencia del Minif* 
tcrio para el milmo e fe ílo , y dejafte paf* 
far una ocafion tan favorable de poder

inf-
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Kiftrnirfe à fondo en fa o fic io , median
te la maltitad de acontecimientos, y ma
niobras diveciàs , que precifaniente ha
vian de ocurrir entre d o scontenforesfa- 
inoíbs , y fobre los quales toda la Eurcn 
pa tenia fijada la atención. L o  cierro es, 
que nadie nace inftruido. La guer
ra hace á los grandes Capitanes ,  com o 
los negocios dc eftado á los grandes Po^ 
Jiticos. C on quetìendaneceflàriala prac
tica en u n a , y otra de eftas dos ciencias, 
para formar Heroes , y  Míniftros , no era 
fuera de propoíito el tocar un aíTunto, 
de que el Gglo paífadonos ha prodnci- 
dobaftantesegemplos. N o  citaremos mas 
que cl del Duque dc Bejar, ( abuelo del 
aólual Duque de efte nombre ) quien fe 
halló con otros muchos Efpañoles de íii 
qualidad firvrendo de Voluntario en la 
guerra de Ungria ,  y  m uriógloriofam ea- 
te con las armas en la mano contra los 
M eics, en el aíTalto que dieron losChriC- 
tianos à ía Ckidad de Buda en el año 
de 1688.

Con que nn egemplnr de efta natura
leza era íiificientc para hacer nacer la 
idea de imitar á aquel grande honibre;

pero
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pero no faeton fino los muchos recítfn-' 
tes que producían ro.U'> l\ s  Cortes de la 
Euroju , los que eílimularou á algunos de 
mieítros Oñciales à lolic.tai el permilfo 
de pafl'ai: à Alemania : lo que les fue con
cedido à mediado dei prefente año ds 
1758 . en numero de a n c o r ò  feis  ̂y fue
ron bien acogidtis en Viena de la Empe
ratriz Reyna. Deípues de ana corta man- 
fion en e lii Capitai, paia hacer ias preven
ciones necellaiias à íu Campaña,ellos paf- 
l'acon al Egercito A u ílriaco , que à la ía- 
zon fe halJaba en la alca Lu facia , donde 
cl Marical Conde de Daun los recibió 
igualmente con mucho agrado) pero fe
necida la Campaña , fc les hizo fabec 
que lu Mageítad Imperial no juzgaba 
por conveniente el que continuaflen en 
fu íérvício : Por quanto fueron defpedi- 
d o s , com o afsimií'mo codos losOñciales 
Voluntarios de las demás Naciones, á 
excepción de los de la mas alta esfera. El 
R e y  de Prulia havia pruducido el egem- 
plo poco antes en fus Egercitos , havien
do igualmente defpedido à grande nu
m ero de Voluntarios Holandeíes, y Di- 
namatquefes, que fe hallabaa en ellos,

fía
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(in duda para que no le trásIüdeíTen ílfs 
ideas, ù maniobras ; y podian dichos V o 
luntarios participará fus amigos, en grave 
perjuicio de fu íervicio. Puede acontecec 
que la Corte de Viena peníaífe del mif
mo modo ; pero efto no impidió à algu- 
gunos de los nueftros de paífar al Eger
cito de Francia ,para continuar en el lijs 
fervicios , y  otros paífiron al de los 
Mofcovitas,lólo movidos de la ciuioíldad., 
Efto es quanto le nos ofrece que decir fo
bie eftc aíTumpto*

A R t I C U L O  IV*

SI  ía mutación de Minifterio cn un Ef* 
rado íe hace à veces neceflària, las 

mas fuele fer dañóla,y aun peligrofa,como 
lo acreditan infinitos egem plos, que ef- 
cufamos referiraquiiPues quien duda^qué 
cn efta parte fe verifica à menudo el ada
gio: H a t  va le  lo malo (onoctdo , que Lo bueno por 
( m e t r i  La razón de efto es evidente, por
que qualquiera que lea, que entra enalgu- 
no de los Departamentos del Minifteno, 
aunque dotado de prendas correfpondien- 
tes, y grandes talentos., necefsita liempre 

lo n u iv ,  I  de
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dc dár toda fu aplicación para enterarre 
de ios negocios que le ion conñados, 
y  en el Ínterin conlultar, y valerfe de las 
luces de aquellos que los manejan bajo de 
lu dirección. Pero com o el interés, y la 
parcialidad fuelen fer el norte dc la con
ducta de ciertos elpiritus codiciofos, un 
M iniítrode buena fec í'e deja fácilmente 
forprehender de femcjantes l'ugetos, los 
quales abulándo de fu conñanza, no fe 
hacen efcru pulo de cometer impunemen
te los mayores delitos. Efto fe ha hecho 
bien viíibíe en Francia al principio de efta 
Campaña , y fin de la precedente, com o 
fe demoftracá en adelante , tiendo cl ori^ 
gen de las grandes pérdidas que ha expe
rimentado elta C oron a, alsi por m ar, co 
m o por tierra, dejando á ptíar íüya cam
pear á fu Enemigo en el Mediterráneo, 
y  vafto Occeano , en grave perjuicio de 
íu  C om ercio, y de fus fuerzas Navales» 
las quales haviendo recibido en uno,y otro 
Mundo los golpes mas fenfibles,fe dilcur- 
tian cali aniquiladas , en íentir de la voz 
com ún, que propagaban fobradamente 
los Emilianos íngleles en codas partes.

Con que Ja mutación de Mimíterio en
Fran-
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francia (è hacia indifpenfable para reita- 
blecer la hor.ra de la N ación, que fe veiá 
en algún modo íácnificada á la prevarica
ción de los que governaban entonces, co 
mo lo prueba la péidida de Luisburg ¡ en 
la Isla de Cabo Breton ) c u y i  Fortaleza 
teípetable por lii licuación , pero delaten- 
didos lüs reparos, en medio de las gran
des conilgnaciones hechas para ellos , de
jó al Inglés con fu polefsion, no menos 
admirado , que al mundo entero eícan- 
dalizado. Efte importante obgeto noS 
ocupará mas abajo. Con que la muta
ción de M inifterio, buelvo á repetir, no 
admitia dilación. Pero qaé examen no 
exigía la elección de fugeto adeqaa- 
dopara tegir Un Departamento tan exrert- 
fo , com o es el de la Marina Francefa 
en las quatro parles del Orbe ? Procedió- 
fe en ella con la circunfpeccion que reque- 
tia una materia de tan grande importan
cia , y  delicada en una coyuntura tan cri
tica? N o por cierto , refpedo de que fe 
echó mano para el reftablecimienco de 
aquel edificio ( la Marina ) medio deftrui- 
do del Señor de Berryer, Corregidor de 
París. N o  havia, pues, motivo para creer^ 

l  i  que
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que efta mutación en lugar de producir 
buenos efectos, havia de acarrear tanto 
mayor daño , quanto.los cargos cometi
dos hafla entonces à ia  inlpeccion de ef
te M inirtro, eran diametralmente opuef- 
tos á los que fe le confiaban y que bifoño 
cn ctta nueva dependencia, los yerros fe 
acumularían bajo de fu Minifterío ? Ef
te concepto lubfiftió por algún tiem
po cn rodala Europa > y GuillermoPitr, 
Miniftro de higlaterra , no titubeó un 
inftante, luego que Jo fupo , de lifon- 
gear á íu M.igeílad Britanica de que havia 
llegado ei día en que fe cumphriala pro
fecía hecha cn cierta ocaüon á la Reyna 
At^a ^de que vcndrui un tiempo , en que no f e -  
f ía  licito  difpAvar un canonazo por M ar y fm  SÍ 
^onfentimiento d e los Inglefes.

5in duda íe debió de creer en Londres, 
que ía epoca del pronoíiico eftaba íeñala^ 
da parad año de 1758 . con Ía inftalacion 
de un Miniftro C iv il, y Politico en cl 
Departamento de la Marina Fraricelá. Pe
ro cl Señor de Berryer verificó en fu per- 
fona el adagio : H ace m as e l que q u ie r e , que 
el que puede. Y  esaísi.e ftc  grandAi hom 
bre no tardó en defengauar al piibiico,

co*»
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cómo fe manifcft^rá en fu lu gar, y por 
Conliguientc,á los Inglefcsque íe vieron 
en breve decaídos de las bellas efperanzas 
con quecl feñor P itt, les havia lilónjea- 
do de acabar en la Campaña de 58. coa 
la Marina Franccfa , quemando lus Ef- 
quadras , deftruyendo íus A ítillc io s, y 
cegando fus Puertos del Occeano : cn 
una palabra, traltornar clafkual íyítcma 
de la Europa, y obligar á la Francia á 
pedir la p az , y íacriíicar fus interefles mas 
precioibs para obtenerla.

N o es la primera vez que fe ha abu- 
fado de la credulidad del Pueblo Británi
co , para hacerle concurrir á fu ruina , y 
a los fines del M iniílerio; pero debemos 
confeflar, que en efta mordió al anzuelo 
con una celeridad difícil dc expreflar, 
proftituyendo fu oro , y plata , para po
ner al Govierno en eftado de realizar efte 
grande o b jeto , cn que Guillermo Pite, 
les enrretenia con fu natural íagacidad, 
fieiido entonces fu Idolo. Los formida
bles armamentos, que íe deftinaban para 
la Cofta de Francia , y debian operar en 
conlequencia , parecían prometerlos ma
yores íuceífos. En efta perfuafion, v ex- 

13 pee-
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peáatíva , eftaba toda la Inglaterra, quan
do el Almirante A n ió n , fe hizo á la 
vela de la Isla de Wight el dia primero de 
Ju n io , con diez y ftete Navios de linea, 
veinte y dos Fragatas, G aleotas, 6  Bru
lotes , y diez y feis mil hombres de de-* 
lem barco, lin contar las Tropas de M a
lina , bajo del mando del Duque de Marl- 
borug. El Gefe de Efquadra H ow e, fe 
hizo igualmente á la vela con diez N a
vios para apoyar, y foftencr las empref- 
fas del Almirante Anfon,

7'odas eftas fuerzas-reunidas, c]uc de* 
bian llevar el terror ,yefp an to  fobre la 
Cofta de Francia , y poner al Reyno en 
la mayor confternacion, haviendo apa
recido el dia 4. de Ju n io , delante de U 
Ciudad de Sarj-Malo, el Almirante A n- 
fo n ,h izo  atacar el dia llguiente á la  pe
queña Villa de Cancal, defendida por un 
Fuerte , que quedó en breve arruinado, 
por el violento fuego de algunos Navios 
Ingleles, obligando al Comandante de 
retirarfe con íu Tropa á San-Maló. Ven
cido efte eftorvo , fe dió principio al de- 
fembarco , y las Tropas le acamparon en 
las alturas de Param é, de donde fe eften-

die-



de la  G u m a .  15 5
dieron hafta uno de los arrabales dcSan- 
M alò, llamado San Servan ,.dcl qual'dos 
mil Ingleíes, tomaron poíefsíon.

D c lp e sd e  haverie mantenido qua
tro días en cfte parage, echando á pique 
algunos Navios Mercantiles, que ic ha- 
laban en el Puerto , ellos í'e retiraron 
piecipitadamente á C an cal, cuya Villa 
laquearon , del mifmo m o d o , que otros 
vanos Lugares de fus ceicanias , conclu
yendo fu expedición con efta hazaña. 
Pues el dia íz .d e  Ju n io , febolvieron á 
embarcar para reftituirfe à Inglaterra, 
abandonando en íu Cam po , grande par
te de ílis lubliftencías ,y  algunos caño
nes , que de:aron clavados. T ai fue el 
fruto que produjo el armamento de una 
flota , que coftó fumas inmenfas para 
equiparla , y le creía mas que fuficiente 
para deftruir , y  aniquilar la Marina Fran- 
cefa i  pero quando los ínglefes confi- 
gnieron hacer algún progrcífo cn las in
finitas tenrativas, que han hecho íobre 
las Coftas de Francia, delde mas de dos 
figlos á cfta parte, ni aun con las inteli
gencias que mantuvieron, durante m u
chos años con los Proteftantes,que habi- 

U  w-
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taban cn grande numero aquella parta 
occidental del R eyn o  ? Todas ellas, fue- 
ion con daño Tuyo, y á la ruina de ílis 
Pueblos.

N o  obftante en lugar de fcrvirefta nue
va expedición de efcarmicnto al Minifte- 
rio Británico , ella le dio mas aliento para 
intentar o tra , porque á la verdad , em 
pezaba á murmurar el Pueblo j pero no 
fue bajo del mando de los mifmos Gene^ 
rales. N o  es coftumbre en Inglaterra, 
valerfe dos veces de feguido de los O fi
ciales, que no han conefpondido á la 
mente del Govierno. Por tanto, el G efe 
de Elquadra Howe , fue nombrado para 
cl mando de h  flota , y el General Bligh, 
jara el dc las Tropas de defembarco, y 
wra mas autorizarla, fe expuío en ella al 
lermano del preíuntivo heredero á la 

Corona. Haviendo llegado á 1a Cofta de 
Contentin en N orm andia, fe defembat- 
caron cl dia 7. de A g o fto , hafta diez 
mil hombres. Y  aunque el Duque de 
H arcourt, fe hallaba apoftado con qua- 
t t o , ü cinco mil en las cercanías de Cher- 
burg , entretanto la reunion de otras 
Tropas ,quc fe debian juncar, y  cftiban

cn
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cn movimiento de divcrfas partes,an i
mados los Inglefes de la prefcncia del 
Principe Eduardo, ellos atacaron á los 
Francefes, con b tio , y Ies obligaron á 
retirarle defpues de una acción íangrienta, 
que fue feguída del abandono de los 
Fuertes de Querquevilla , Flaumela, Gau- 
leta , y de la mifma Ciudad de Cherburg, 
cn donde Jos Inglefes cometieron todo 
genero de exceífos, alsi com o en los L u 
gares inmediatos , quem ando, y íaquean- 
do quanto encontraron , contra las reglas 
de la Guerra.

N o  pudiendo penetrar mas adentro 
del Pais . por el Cuerpo de Tropas, que 
tenia i  fu mando dicho Duque de Har» 
co u rt, elqnal fe reforzaba de un inftante 
á otro , y temerofos los Inglefes de que 
lina manfion mas dilatada en Francia Ies 
coftafle caro , ellos bolvieron á embar- 
carfe la noche del 15 . al 16. de Agofto, 
defpues de haver cegado el Puerto de- 
Cherburg , que era de grande utilidad- 
para los Armadores Francefes, llevado 
coníigo unos treinta cañones , y algunas 
municiones que encontraron , com o 
también todas las Campanas de la Ciu-'

dad,
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dad, y varios particulares de los mas ca
lificados , á titulo de Rehenes para la fe- 
guridad de las contribuciones que impu- 
íieron. Efta hazaña fue aplaudida en 
Inglaterra, y no la huviera fido menos en 
A ig é l ,y T ú n e z ,  p o rla  fimilitud de la 
expedición con aquellos Pyiatas j pero 
los Inglefes han hecho pacto con Jos 
Pruíianos de no íerles intcrioies cn los 
cxceílbs.

Caminando fobre efte principio, ellos 
refolvieron recorrer las Coilas de Francia, 
y  ponerle todo a fuego, y fangie. Diri
giendo la proa ácia el País de C a u x , fo 
bre la milma C oila  dc Norm andia, dé- 
fembarcaron junto á San Vallery j pero 
encontrando los Pueblos prevenidos para 
fu  recepción, íe reembarcaron mas que 
de paííb. El dia 4. de Septiembre , le pre- 
fentaron delante de la Ciudad de Gran- 
ville 5 mas advirtiendo la mifina diípofi- 
c ion , paífaron á la pequeña Islá^de Ha- 
g o t , en donde dieron fondo. D e reíulta 
deun Conlejo de Guerra , levantaron el 
áncora ,y  íe arrimaron á la Coila de Bre
taña , delembarcando en San Brieux un 
Cuerpo de doce mil hombres, con ade

mán
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niàn de hacer cl fitio de San-Malò. Es de 
admirar, que dos meíes antes con mayot 
niuiicro de T rop as, fus tentativas fe re- 
dngeron á quemar algunos Lugarcillos, 
vicndorcprecifados aúna fuga precipita
da , imaginarfe ahora rendir ella liaza 
nuicho n:ejor preíidiada, y abaftecida, 
que entoi'.ces ! Howe , y Bligh , difcur- 
ríeron íin duda, que la fortuna les feria 
mas propicia, qu? no les havia íido ¿  
Anfon , y Marlborug , mayormente te
niendo por teíhgo de íu empreífa à ua 
nieto del R ey Británico, cuya prefencia 
havia de influir mas valor.

Apenas fupo el Duque de Aiguillon, 
Governador de la Provincia , el deíém - 
barco de los Inglefes en las cercanías de 
San Malo , quando embiò orden à rodas 
las Tropas diftribuidas en Ja Provincia 
de fu Govierno , de marchar con toda la 
dtligencia pofsible acia efta Ciudad , y cl 
mifmo fe encaminó á ella Ja propia no
che ( 5. de Septiem brejque recibió ¡a 
noticia, haviendo llegado el dia íiguiente 
ala vifta de ios Ingleíes ,que acampaban 
entre San B rieu x ,y  Dinant. N o  íe vio 
celeridad igual á la de los Franceíes; pues

eu
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en menos de quarenta y ocho horas al
gunos anduvieron mas de treinta leguas. 
Reunidos todos en los parages indicados, 
k)s Inglefes trataron de acercntfe a! mar. 
En confequencia, levantaron fu Cam po,y 
lo  ttansfiiievon el dia lo . de Septiembre, 
á Matinón , empleando toda h  noche en 
dár las diípoficiones correfpondientes 
para cfeduar fu reembarco al amanecer 
<Íel dia figuiente. El Marqués de Broch, 
que los oblétvaba de ceica con fu Defta- 
camento, aviso de efta novedad a! Conde 
de Balleroy , quien fe pulo en marcha 
para íbftener el ataque , que aquel havia 
proyectado 5 mientras el Duque de A i
guillon , con un Regimiento de D rago
n es, acelero el paftb parajuntarfe á los 
referidos Deftacamentos, que yá havian 
llegado á Jas alturas de San Caft. Eran 
las nueve de la maí^ana ; La ftota Ingleía, 
eftaba formada cn linea , y  las Chalupas 
empezaban á llevar à bordo las Tropas 
que fe mantenían en orden de Batalla en 
la Playa, cubiertas de un trincherón, que 
havian practicado para favorecer fu em 
barco.

Luego que aparecieron Jas Tropas
frao-í
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Jranccfas en las alturas de S an C aft,lo s  
jnglcfes las cañonearon , y bombearon 
con quatro, ù cinco Fragatas, y  otras 
tantas Galeotas de arrojar bombas. An- 
fiofo el Duque de Aiguillon , de atacará 
los Enemigos , hizo abanzar íus Tropas, 
y las formò en tres Columnas , m*archan- 
do en derechura contra el crincherón , no 
obítante , el fuego de la Artillería de U 
flota ; lo que obligó á los Inglefes ,á  for
marle en una Columna para arrimaríe à  
fus embarcaciones f pero haviendoU 
rompido el fuego de la Artillería Fran- 
cefa, el ataque fe hizo general, y durò 
hora y  media. L o s Inglefes fueron for» 
¿ados 9 tres de fus Barcas cargadas de 
Soldados echadas á p ique, mientras la 
Artillería hizo un deíirozo inmenfo fo
bre otras muchas ,  que procuraban ganat 
Ja flota. Enfin , cesó el fuego á las dos 
de la tarde , por haverfe alejado de la ri
vera las Fragatas , y Galeotas Inglefasj 
afsi porque los Francefes havian eftablc- 
cido en las alturas, una batería de grue& 
fo cañón , y podia incomodar en extre
mo à fus N avio s, com o porque la m a
rèa comenzaba à bajar. Entonces fe de(r

cu-
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cubrieron infinitos cadaveres fobre la ar¿- 
' m , y  grande numero de ellos , que fiuc- 
niab<<n íobreJas olas.

Contáronle en la Playa mas de nove
cientos de íus m uertos,entre ellos mu
chos Oficiales de diibnciort,fin los que 
íe mataron en las barcas , ü fe ahogaron. 
El General D u ry , fue del numero de ios 
iiltimos. Se Ies hicieron ochocientos 
prifioneros , fín incluir treinta y nueve 
Oficiales , entre los quales algunos de laá 
primeras Calas de Inglaterra, Además de 
tftos , qUatro C oroneles, otros tantos 
Thenientes Coroneles , y  quatro Capita- 
ties de Navio , que mandaban las manio
bras del reembarco. Con que efte Cner- 
pode Tropas Inglefas, quedo toralmen
te deftruído. De doce Compañías de 
Granaderos, las unas de fetenta, y  las 
otras de cien hom bres, aísi com o mu
chos Voluntarios dc Marina , ninguno 
bolvío á embarcarfe. T a lfiie e l fruto dc 
las expediciones Ingleías, íobte las Coí^ 
tas de Francia. Su perdida en efta ultima, 
no  bajó de quarro á cinco mil hombres, 
quando la de los Francefes , no excedió 
dc fccecientos entre m uertos, y heridos*

El
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El em peño, y  vigor con quc la In-* 

glaterra hizo la Guerra i  la Francia duran
te la Campaña de 1758 , aisi en Alemania, 
corno en lus Coftas , no pudo Ter fino i  
cofta de enormes caudales, que Guillei:- 
ino P itt, fupo encontrar con una facili
dad fin egem plar, cn medio de la contur* 
bacion.cn quc fe hallaba eí Pueblo Britá
nico por liis precedentes pérdidas. L o  
cierto c s , que eftc Miniftro u n o , de los 
mas hábiles , quc fe ha vifto al timon da 
los negocios de la Corte de Londres^ 
era fo lo  capàz de conciliar los anim es, y 
hacer que concnrricfte el Pueblo à fui 
ocultas idèas, que no íe percibieron con 
claridad , hafta def^jucs de haver llenado 
el obgeto que id havia propuefto : es á 
fabec, el aííegurar los fondos neceflarios 
para fubvenir à los prodígiolos gaftos, 
que exigían los armamentos formidables 
de tierra, y  de m ar, con los quales pre
tendía , íegutt toda aparieitcia, mas bien 
cautivarfela benevolencia de fu Mageftad 
Británica, que confetvar la d d  Pueblo, 
que con fingido zelo por fu interés havia 
engañado hafta entonces. Efte era el 
íonccpco, que fe havian formado los In

gle-



r̂44  Decaddi
glelesde lafagàz conduca de Guillerm o 
PitCj quien coiivirtio cn un inftante el 
afedo de la Nación en un moital abor« 
lecimiento ? el titulo dc lùolo en el de 
fanguijuda, diciendofe puüitcam<ente en 
Londres, que con grande cautela le havia 
deltiudado de la piel de Obcja,para often- 
tar la de la Z o rra , de quc no tenja ver
güenza. El cargo eftaba fundado, y no ffi 
puede negar, qne efte Mmiftto abusò en 
Apariencia de la conñanza de fus C om 
patriotas, abandonando íus intcrelíes de 
que íe havia manifeftado en todos tiem
pos ei zelolo defenfor. N o  ferá efttaño 
e! referir aqui algún paíláge,que dé à 
conocer à efte M iniftro, aunque yá bien 
viñble por lo que hemos dicho en los 
ío in o s  antecedentes.

Sabefe, que Guillermo Pitt < miem
bro de la Camara baja, en la qual íe dif- 
tinguió por cfpacio de mas de veinte y 
cinco añ o s, por fu opoíicion conftante al 
partido de la C o rte , havia merecido del 
Pueblo los mayores elogios j que la ve
hemente eloquencia de fus dilcurlos en 
las determinaciones, refolvia los debates, 
ieui)iendo todos los votos à fu didamen»

que
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que efta eficaz perfuafiva contrapefando 
las ideas , y deiignios del Miniftcrio , y 
(je los Pares , no embarazaba poco al 
Monarca , para confeguir de la Camara 
los í'ublidios de que necefsiraba para la 
profecucion de fus medidas, y deíémpe- 
Qos de l'us gravólas alianzas en A lem a- 
DÍa > que efte Principe, le havia vifto pre
citado á defpedir las Tropas Auxiliares de 
Hanover , y C a lls l, que palfaron á Ingla
terra en defenlá dcl Reyno amenazado 
de imbafion , íblo porque lo pretendió 
Guillermo P u t , con el pretexto de que 
fiendo Tropas propias del Eleftor , y 
Alemanas, una manlion mas dilatada po
día fer perjudicial , y  encerrar algunos

Í)roye¿tos peligrofos ; que difsipados los 
iipueftos proyedtos de una próxima im- 

balion , ü delembarco por parte de los 
Francefes en Inglaterra , fu focorro era 
tanto mas inútil, quanto fe hacia una in
juria notable al Cuerpo entero de la N a
ción , que no necelsitaba del auxilio one- 
rofo de Tropas eftrangeras para defender 
á fu País de los Enem igos,en  cafo de 
que efedualTen lus amenazas j que fe te
nia luficiences pruebas de iii valor en fe- 

Tíw. IV , K  me-
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mcjantcs ocurrencias, y que laimbafion 
en ios Reynos de Irlanda , y Eícocia , al 
fin del íiglo paflado,y principios del pre- 
í'ente, íerviaii de apoyo , á lus racioci
nios.

Finalmente , que era del interés, y de 
la gloiia de la Nación Inglefa el no tole
rar por mas tiempo el abuíbque hacia ci 
Miniíterio de lü autoridad, de que po- 
diia lelültar en lo l'accelsivo ei traftorno 
de las L eyes, y Conftituciones de la Gran 
Bretaña,á no oponer un fuerte dique 
á lüs maximas. Eftas repreíéntaciones 
bien fazonadas,y íbftenidas de una apa
riencia rea l, hizo tanta impreísion en el 
efpiritu de los miembros de la Camara 
de los Com unes, que efta nunca quifo 
conléntir tomaflen los Hanoveiianos, y 
Hefteíés, ( com o queda dicho cn otra 
parte ) Cuarteles de Invierno en Ingla
terra , haviendo tenido Ja crueldad de de
jar eftas T rop as, hafta fin de Noviembre, 
acampadas debjsjo del lienzo.

Coníiderando el Key Británico, que 
un hombre de tanto pefo en la Camara 
baja, com o era Guillermo P itt, Íéría un 
eftorvo perpetuo á fus grandes ideas,

Cco-
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(como Io havia expeiimcnmdo en la 
Guerra Pragmatica ) mientras íubíiÜieíTe 
en ella; y que al contrario colocándole 
enelMinifterio , no lolo podria hacerleie 
propicio manifcilando elU Icnal decon- 
iianza á la Camara de qtie era miembro, 
lino que governando à lu fíente, no ex
perimentaría quizá la menor contradi- 
cion cn todo lo que lu Mageftad juzgaría 
à propolico le tomunicaue de lu parte 
Guillermo Pitt, Con que efta elección 
fobre fer muy del caloen una coyuntura 
tAn critica , en que fe hallaba cl Monarca 
Británico , à mediado de la precedente 
Campaña , lilonjeando igualmenrc á la 
Nacion, ambos partidos íe aplaudieron 
de! triumpho i pero el R ey  no tardò en 
defengañaríe , confirmando la elperanz^ 
que havia concebido el Pueblo de la ele
vación de Pitt. Pues en lugar de encon
trar efte Principe en el nuevo Miniftro, 
una ciega deferencia á fus ordenes, com o 
fe prometia, halló un hombie ii fiexible, 
y tan opuefto à fus delignios , que íe vió 
obliaado à defpedirle del Minifteiio , cop 
el pretexto de qne lus achaques habi
tuales, liO le permitían vacat con la adi-

K . 2  V I-
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vidad que corrcfpondia á los negocios 
del Departamento, que íc le havia coii- 
ñado.

Aunque es cierto le oprimía fuerte
mente el dolor de gota , íin embargo 
los mas perfpicaces , conocieron bien 
aprifa, que efte no havia fido el motivo 
principal, que le havia leparado del M i- 
nifterio ( no lo dejaría ignorar) mas íi una 
invcHcible repugnancia en condefcendec 
a la  voluntad del R ey  , que quería hacec 
pafíar á  Alemania , un Cuerpo coníide-* 
xaWe dc Tropas Ingleías , y prorrogar el 
Subfidio al Landgrave de HeíTe-Caírel, 
con un aumento proporcionado para un 
Cuerpo de feis mil hombres mas de efte 
Principe,que fu Mageftad Britanica havia 
tomado á fu fueldo : de manera , que to
do efto probando la inalterable fidelidad 
dc Guillerm o Pite ácia el Pueblo, a iy o  
interés havia defendido en todas ocalio- 
iies , le mereció parabienes de la Ciudad 
de Londres , que le preícnto cl derecho 
dc Ciudadano en una magnifica caja de 
<KO, com o también todas las mas coníi- 
dcrables del R e y n o , en íeñal de lu agra
decimiento. Efto yá queda dicho cn ei

Se-
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Segundo'T o m o  de efta Obfa.

Elevado , pues, efte Miniftro al cu
mulo de g lo ria ,à  que puede afpirar un 
mortai con los glorioi'os nombres de 
Padre de Ja Patria, fu Confervador , y 
Dcfenior , gozaba tranquilamente del 
premio debido à fu invulnerable conftan- 
cia, cubierto de laureles, del mifmo m o
do, que fu Com pañero L e g g e , quando 
acacciò repentinamente una revolucion 
en cl M inifterio, que le bolviò à colocar 
àpcfar del R ey  en fu precedente puefto, 
cn el q u a l, olvidandofe al principio de 
efta Campaña de fus antiguas maximas, 
figuiò un fyftema contrario al que havia 
abrazado, y ieguido hafta entonces, con 
no poco efcandalo de aquellos, que le 
havian proftituido tantos elogios.

Pretender indagar las razones de efta 
íúbita mutación feria temeridad : pues 
no fe percibe por qualquier lado que íe 
m ire, el fin que efte Miniftro pudo pro- 
poncrfe ,fino cs que fe quiera creer, que 
fu firmeza le abandonó , fiendo luírep- 
tible de los alhagos de una brillante for
tuna , que el Monarca le hiciefte entre
ver , no haviendo otro medio de caati- 

K. 3 var-
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varíe un hombre tan indócil y  tan 
opueftos à fus deíignios. En conociendo 
por donde ñaques un Miniftro , es fúcií 
pervertir íus mejores intenciones. Qnién 
puede du d ar, que el Key de Piufia ,tan 
¡Util en efta materi.i, huvieífe producido 
la id èa , y coníéguido cl intento i  A  lo 
menos íe í'abede po íitivo ,q u c hoy efte 
Principe eftá en eftrecha relación con el 
Miniítro Inglés, y que nada íe decide en 
los Coníejos, íin clconcurlb de ambos 
dictámenes. Enfin , lea que Guillermo 
P itt, urdieíTe grandes proyeClos que creía 
Utiles para el Pueblo , lo que no le puede 
dudar es , que puío todo lu cuidado en 
aprovecharle de las círcunftancias de íu 
buena voluntad para juntar los Sublidios 
del año , que parecían encontrar mucha 
dificultad , Iin contar i v u  íüma extraor
dinaria para poner al R ey en eftado de 
egecutar ciertas medidas ocultas , que 
debian producir grandes efe¿tos. Sin du
da íe tenia por obgero, una revolución 
en Suecia , y ía íeduccion de algunos Mí
niftros en otras C ortes, eípecialmente en 
la de Conftatinopla , cuyas tentativas aun
que malogradas,íc hicieroa biea públicas.
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Ultimamente , aflegurados los ion

ios para Ja Cam paña, el fcñor P irr, no 
ardo en quitarle Ja mafcaniU , hacien- 
joiè tan zeloíb parcial de la C o rre , co
no lo havia fido del Pueblo : pues adop
to el íyftema , que poco antes havia re
probado , y concurrió en todos los pro- 
ledos del Minifterio, El embarco de 
an Cuerpo de Tropas Inglcfas para A le
mania,( confiaba de diez mil hombres ) 
no encontró yá el menor cftorvo , y  
mucho menos )a prorrogacion, y au
mento de Subfidio al Lavidgrave de Hef- 
íe-CaíTel. Tam poco el Conde de la Lippa 
Buck-burg, fue olvidado, y las Tropas 
Hanoveriaiias, gozaron igualmente del 
privilegio : de manera, que quatro mefes 
antes, loque fe miraba com o un genero 
de delito Iblo en penfar á ello , le hacia 
ahora una cofa inocente , y precifa. Tales 
eran las contradiciones, ^ue los mas avifa
dos advertían en ia conducta de efte M i
niftro, que el enthuliafmo popular no 
podia aun defcifrar,creyendo fuelle al- 
giin m yfterio, en el qual no era licito 
)enetrar. L o s grandes proyedos , que 
lavia concebido contra la Francia , me- 
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diante ías formidables Eíquadras, que fe 
equipaban en los principales Puertos de 
la Inglaterra , tenia á la Nación í'urpenía; 
pero no haviendo correípondido el éxito 
á la expedativa , fe vio claro cl myfterio, 
y  empezó à murmurar contra las provi
dencias de el que havia llamado fu idoloj 
y á no haverfe hallado en la ultima expe
dición contra la Francia , el Principe 
Eduardo , quizá havria prormmpido de 
un modo eícandaloló: bien que efto no 
impidió al frenetico Pueblo de cenfurar 
Ja conduda de P itt , en los términos mas 
inlolentes , mientras los papeles periódi
cos daban fomento á fu iracundia. Todo 
lo  que acabamos de decir, eftá facado de 
ellos.

Pues qué ( decía) las hazañas que 
nos prom eriam os, bajo del Minifterio de 
un hombre en quien teníamos depoíl- 
tado toda nueftra confianza,y fortuna, 
fe han reducido en proteger , y defender 
al Eledorado deH anover, y á íus Alia
dos , defpues de havernos defpojado de 
nueftras riquezas con el fin de hacer la 
Guerra á nueftro particular Enemigo? 
C óm o íe puede tolerar femejante abuíb

de
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de nucftros caudales ì  N o  cilamos auto
rizados á pedirle cuenta de íu conduda, 
como de las ridiculas expediciones de 
nueílras Flotas íbbre las Collas de Fran
cia i  Qjiè ventajas hemos lacado de ellas, 
fino gaílos exhorbitantes que arruinan al 
Reyno , y á la Macion , quando íe nos 
aíleguraba , que nucílras fuerzas ferian 
empleadas para el recobro de Puerto-Ma- 
hon, que tanto intereíTa à nucñro C o 
mercio en el Levante, y Mediterraneo ? 
Pero la idea eílá conocida , el í'eñor Pite 
de acuerdo con elMinifterio ,bufca todos 
ios medios de fojuzgarnos , y no nos 
queda otro recuríb en la critica fituacion 
en que nos hallamos , íino el prevenir 
quanto antes fuspeligrofosdeíignios, ha
ciendo vèr al mundo entero, lo que pue
de ia Nación Ingleía , vilipendiada , y ul
trajada , y  que no íe abufa impunemente 
de íii credulidad. Tal era la fermenta
ción , que reynaba entonces en los efpi- 
ritus , quando llegó un Navio de la A m e
rica Septentrional, con la favorable noti
cia de la toma de la Isla de Cabo Bretón 
con Luisburg , fu Capital: noticia, que 
íbíTegó los ánimos para entregarle á la

mas
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mas inmoderada diverfion , libertando 
al'si á Guillerm o P itt , del fentimeinto, 
que no podia menos de caufatle el odio 
público, que cada dia iba cn aumento.

A R T I C U L O  V.

A Unque fe nos ofrece todavía mu
cho que decir acerca de los nego

cios políticos de la Europa, fin embargo 
hallamos por mas conveniente feguir las 
operaciones Militares de los Franceíes, è 
Inglefes, en cl nuevo Mundo, que el mu
dar de afllinto, para evitar toda tanfpoíi- 
cion , que no íirve al Lector mas que de 
confuíion. Un difcurfo feguido divierte, 
y  íí es alterado caula firtidio. C o n q u e  
para huir de efte extremo, continuaremos 
ia narrativa de los hechos que nos han 
producido el Oriente, y la Septentrional 
A m erica, individual zando todo lo que 
pertenece a la prefenteCampaña de 17 5 8 . 
Las Islas Antilas no ferán olvidadas, co 
m o tampoco las Coftas de A frica.E lfa- 
lIecímíento de grandes Príncipes , y Prin- 
cc íás, originados mas bien del fentimien- 
to, y  de Ja parcialidad, que de ninguna en

fer-
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fermedad debe igualmente tener lugar en 
eftas Decadas, á tirulo de Reñexiones ge
nerales , del mifmo modo que la mucice 
del Papa, y la elevación de fu lucceflor à 
]a Thiara. La horiible conlpiracion de 
Portugal intereOa demnfiado 3 la Hiftotia 
del tiempo para dejarla en (ilencio. Pues 
efta materia íola meieceria una dillérta- 
ciou bien dilatada, lì fe huviefte de tratat- 
la como lo requiere fu importanaa , pero 
nos ceñirémos à algunas reflexiones í'obre 
el atentado com etido contra la lagrada 
Perlona del R ey Fidelifsimo,al íimil de las 
que expufimos cn femejante calò , acerca 
del R ey Chriftianiísimo. Entre tanto fe 
ventile eñe aftunto, y los demás referidos, 
ftn olvidar lo que ocurrió de mas nota^ 
ble en la República de Holanda,paíTemo-s 
ála America.

Concluyendo la Campaña de 1757 - 
cn efte emifpherio digiraos , que los pro- 
y^dos, y preparativos de la Inglaterra pa
ra la figuiente de 1758 . eran tantp mayo
res, quanto efta Potencia no fe lifongeaba 
menos que de la total fubveríion del D o
minio Francés en aquella parte.Entraba en 
lu Plán la Conquifta de las Ciudades de

Mont-
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M ontréal, Quebec , y por configuiente 
toda la Canadá , com o afsimifmo Jas If- 
Ids de Cabo Bretón , Guadalupe, y la 
Martinica. Las tentativas acreditaron fu 
dcfignioj pero á excepción dc Luisburg, 
todo quedo en fu 1er antiguo. Veamos, 
pues ah ora , com o los I nglefcs fe apode
raron dc efta Plaza , y fi ella era tan ref- 
petable, com o todos fe lo perfuadian. 
L o  cierto e s , que nadie huviera creído, 
que la Fortaleza de Luisburg, tan fonada 
en el mundo , por fer IJavc de Ja Cana
dá ,fuefle lina vicoca bien capaz de reíif- 
tir á una Tropa de Selvagcs; pero de nin
gún m odo à qualquiera Nación de Ja 
Europa, que tiene cl menor ufo déla  
Guerra , exceptuandofc fm embargo la 
entrada en el P uerto , que parece impof- 
ílble forzar. Daremos una pequeña def- 
cripcion dc efte , y  de )a Plaza , para que 
nueftros Leélorcs puedan juzgar dc eftc 
fuceífo de ios Ingleles.

La Ciudad de Luisburg, en la Isla Real, 
ó  Cabo Breton, es de triangular form a
ción. La mavor parte de fu í'uelo , y el 
dc fus cercanías es todo peña viva: L o  
que dificulta no poco los aproches, lia

con-
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contar una cala profunda, y  media do
cena de lagunas, que tiene en toda la ex- 
tenlion de fu frente: De manera, que aun
que el terreno fuera à propofìto para 
mover tierra, las referidas lagunas dejan 
muy poco elpacio i pero en defedo de 
eíla diñculrad para practicar el fitio en 
toda fo rm a, la naturaleza ha d^pueílo 
tres pequeñas m ontañas, diñantes una de 
otra cien tu e z a s ,y  dolcientas del Cuer
po de la P laza, y en donde fc pueden 
colocar bateiias de Cañones, y Morteros. 
Los Inglefes fe aprovecharian fin duda de 
aquella ventajóla ütuacion , para batir cn 
brecha, y bom bearla liaza , que es fácil 
reducir à ceniza , fm que fe neceísite prac
ticar obra alguna para rendirla. Todas fus 
Fortificaciones confiftian en quatro Bal- 
tioncs, dos m edios, y dos Lunetas, to
do fituado al Occidente de la Plaza, (uni
co parage por donde fe podia atacar con 
fuceiTo ) y loreftante que abraza c lM at 
fe reduela á una limpie muralla con fu 
foíTo , defendida al O riente, por dosBaf- 
tioncs que hacen cara à una lengua de 
tierra , o  peñafco, que tendrá dofcien- 
tas cuezas de largo , fobre ciento de an

cho,
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cho , y en cuya exrieaiidad havia una ba
tería de licte , ú ocho piezas de Canon. 
D e allí ligue un banco de arena, que 
tiene poco mas de cien tuezas de largo, 
h a lb  una pequeña Isla eícarpada , y de 
dricil acceílb ,co n  una batería en íu ci
m a , de diez y ocho piezas de Cañón, 
para defender la entrada en el Puerto, 
que no tiene mas que dolcicntas tuezas 
de ancho, hafta la Torre del Fanal, 6  
Linterna , íituada igualmente Ibbre un 
peñafco , y cierra la entrada en ei Puerto: 
de m od o , que quafi no es polsible paffe 
N avio alguno, íin el evidente riefgo de 
ir á pique.

Además de efto , havia otra batería 
de catorce C añones, Iituada también en 
una eminencia enfrente de la boca del 
Puerto. Efte es capaz , y profundo , y 
)uede contener grandes Armadas. Su 
ongitud de Oriente á Occidente , lera de 

mil feifcientas tuezas; y lu latitud de N or
te á M ediodía, quatrocíentas. Se puede 
venir en conocimiento , por eftadefcrip- 
cion, de la ventajóla fituacion de la Plaza 
de Luisburg 5 pero ella no carecía de de- 
fe íto s , y le podían haver cnuiendado á

po-
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poca cofta. N o  hay que efperar de nuei^ 
tra parte una relación circunftanciada de 
erte lìt io , por no haverla publ.cado los 
Franceles. Aunque los Ingleles la dieron 
bien extenfa, y pom pola, necelsitabamos 
de una , y otra , para comprobar la ver
dad : coltumbre , que liempre hemos 
oblervado. Con que nos contentaremos 
con exponer en pocas palabras, quanto 
precedió á efte acontecimiento , el qual 
aquietó al Minlfterio de Londres , no 
poco alborotado por el mal íuceflb de 
lusElquadrasen la Cofta de Francia.

Encargado el Almirante Boícawen, 
de la Conquifta de Luisburg , cuya Plaza 
debia fometerfe, ó  perecer delante, fegun 
fu protefta al fahr de Inglaterra, hizo vela 
del Puerto de Halifax ,e l 28.de Mayo de 
efte prefente año, con toda fu Flota com - 
piiefta de veinte y dos Navios de linea, 
diez Fragatas, cinco Brulotes, dos G a
leotas , para arrojar bom bas, feíenta baf- 
timentos de traníporte, y otros muchos 
cargados de todo genero de proviíiones, 
con catorce mil hombres de deíembarco, 
al mando del General Amherft. Havien
dofe dejado vèr todo efte formidable apa

ra-
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ra to , el dia i .  de Ju n io , eti la Bahia de 
Gabaco, el Comandante Francés, Cava- 
llero de D m co u r, hizo reforzar inme
diatamente todos los pueftosde ia Cofta. 
£ l  día 8. del mifmo m es, intentaron los 
Inglefes poüer pie á tierra en la izquierda 
de la montaña , llamada Coromandiere, 
haciendo abanzar grande numero de 
Barcos charos, cargados de Tropas, fof- 
tenidasde algunas Fragatas , con lo qual 
fe empeñó una efcaramuza fangrienta. 
Efta tentativa, Icscoftò caro j pero ella no 
parecia íino para disfrazár fu verdadera 
id è a , rel'pedo de que mientras eftaban 
á  las m anos, pratticaron los Inglefes otro 
defembarco à la derecha de la referida 
m ontaña, y en un parage efcarpado, que 
havia parecido à ios Fcancelés inacelsible. 
Cargando mucha Tropa en las alturas» 
que treparon con indecible trabajo, eftos 
advirtieron bien aprifa, que havian fido 
engañados cn fu confianza , y temerofos 
de veríc cortados, no les quedó otro ar
bitrio , que el retirarle à la P laza, pata 
dár las dilpoftciones coircfpondientes à 
fu defenla, dejando à los inglefes con- 
duic iu  deicmbarco muy de elpacio.

Micn-
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Mientras llevaban à tierra fas provi- 

(iones. Mucíiciones , Artillería, y demás 
pertrechos de Guerra , parce de ia Flota, 
le pufo á li vela dirigíendofe ácia ia T o r
re del Fanal, en donde defembarcaroa 
los Inglefes alguna Tropa y y g-rueiFa A r
tillería, que colocaron íia perder tiem
po eii batería , para obHgat álaEfquadra 
Francefa, compuerta de íeis Navios de 
linea , y cinco Fragatas , à retirarfe en lo 
mas interior del Puerro , y refugiaife de
bajo de los muros de la Ciudad ; lo que 
con efed o  contiguieron. Es de admirar, 
de que los Franceíes , no huvieífen pre
venido en elfe parage á fus Enemigos , y 
haver ello» milmos eftablecido ana bate- 
fia , que havria hecho deliftir à los Ingle- 
íes de efte deíignio ; pero yá írremedi^ible 
ti yerto com etido, cl Comandante de la 
Elquadra , mandò dár barreno à tres , ù 
quatro Fragatas , para cerrar tanto mejor 
la entrada en el Puerto, aunque parecía 
elcuíada efta precaución, por las dos ba
terías referidas mas ariiba, cuyo fuego 
fe cruzaba : pues no es poísible creer, 
que los Inglefes fe huvicílen aventurado 
en forzarla. Y  es a ís i, primero pulieron 

T m . í v  L  to-
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todo íii conato en arruinar la Plaza, cuyo 
corro recinto, y  íin cafamatas »ninguna 
de quantas bombas y y  balas disparadas 
contra ella fe perdía : perluadiendoíe con 
razón de que efta le entregaría en bre
v e ,  fio exponer íu F lota ,qu izá á una 
ruina entera. En efte concepto camina
ron .

Deíde la Bahía de G abaro, en donde 
fe egecutò el defembarco y hafta la Plaza 
de Luisburg , no fe cuentan mas que 
quinientas tuezas de cam ino, y no ha
viendo neceísidad de precipitar la em - 
preíía ,  anduvieron con mucha lentitud 
en formar fus ataques ,  reconociendo 
ante todas cofas con cuidado el terreno, 
y  las fortificaciones: de m odo»que no 
intentaron cofa algana, hafta el día i 6. 
de Ju lio . Prontas las baterías,  empezó 
en efte dia à  caer un granizo tremendo 
dc balas, y  bombas contra las obras,  y 
dentrode la P laza, defde los expreíTados 
montichueios que la dominan ; y no dif- 
continuando de noche, y de d ia , prefto 
abrieron brechas , fin contar ,  que no 
havia feguridad cn ninguna parte de la 
Ciudad para el P u eb lo ,n i para la Guar

ní-
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Ilición, por falta de cafamatas , corno 
queda dicho. En elle confliCto » y fin el- 
peranza de facorro , clatnabaa todos fus 
habitadores para la rendición.

L o  cierto e s , que una feíidencia mas 
dilatada ,• no huvierá lervido uno para 
fepultarlos debajo de ia» ruinas de lus 
calas, cuya ni-iyor parte citaba y  i  derri
bada. Con t o d a , el Coaiandante y no 
hizo calò de la gritería del Pueblo, haita 
cl 2 5.de Julio,que el Almirante Boícawcn, 
y el General A m herft, lèdclpacliaron un 
Oñciaf, para intimarle ía entrega de ia 
Plaza, y  la condicion de prilioneros de 
guerra : A  que relpondió dicho Com an
dante , que le defendería halta ei extre
mo , fino fe le concedía una honiofa C a
pitulación : Por quanto el fuego conti
nuò de una , y otra parte, hafta ei día 26. 
de efte mifmo mes de Julio. Conociendo 
por fin los Generales Infieles . que ia 
defenfa excedía de los términos réguiares, 
y que el Cuerpo de ía Plaza , tenia vanas 
brechas copiolas, y las obras exteriores 
deftruídas , repitieron íegunda requui- 
cion al G overiiador, haciéndole vèr la 
inutilidad del íacriñcio, y que cl airalto el- 

L a  ta-
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taba refu eko , para ei dia fígaiente ,  y  ta 
Armada difpueftaen orden delante del 
Puerto , para forzar la entrada 5 pero quc 
fi fe daba lugar á e llo , la Guarnición, y 
todos íus habitadores ferian pallados à 
cuchillo.

La demonftracíon de la poísibilidad 
haviendo obligado al Cavaliere Drucour, 
à ííamar á Conl'ejo de Guerra  ̂todos los 
que concurrieron , fueron de parecer, 
que no le quedaba otro partido, que el 
entregarfeáÍLj Enemigo,para evitar elder- 
raman>ienro de la fangre defamas ino
centes victimas 5 que ella foeífe de al
gún lauro, para cH erviciode fu Sobera
no , ellos m ifm osle aconfejarian lo con
trario ; pero íabiendo, que era opuefto 
ála mente del Monarca , que no quería 
femejante íácrificio ,íi daba lugar áq u e  
fe efeftuaíTen las amenazas del Enemigo, 
no fok) le cubriría de perpetuo oprobio, 
fino que fe haría refponfable de las triíVes 
coníequencias , qiw forzoíamente acar
rearía una refiílencía tan mal fundada. 
Eftas repreíentaciones apoyadas de la evi
dencia, le hizo tocar la llam ada, y capi
tuló , con las Gondiciones,  que Je impnfo

íbl
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fu Enem igo, quien no le permitió fi quie
ra de dar avifo al R ey  de Francia de lo 
ocurrido. Verdad e s , que no le quedó 
Navio alguno paia pradicar efta diligen
cia. D é lo s oiuce que fe hallaban en el 
Puerto, los unos fiieron echados à pi
que , y  los otros quemados á excepción 
de d o s, que quedaron indemnes > f?ero 
en poder de los Inglefes. C on que no ha
via quien llevaíTe al M onarca, efta trifte 
nueva ,qu e no la fapo fino por el con
dudo de Inglaterra.

Reflexionando fobre efte fuceíTo in- 
faufto , para la Corona de Francia, no 
podemos menos de decir, que íus inte- 
reíTes ,  fueron facrificados à la codicia dc 
algunos particulares ; { * )  pues fe aíTegu- 
ra , que íe havian entregado algunos mi
llones , para reparar las fortifícaciones 
de Luisburg , y verofimilmente , para 
hacer faltar también los peñafcos, que 
dominan à efta Ciudad , no pudien- 

L  3 do
(*) E l  O fic ia l M ayo r de la  C o v a c h u e la , ò S e -  

rretaria de M a rin a , llam ado P igcon  , íe  fo rcò  
c l p e fcu e z o , íu ego  que fupo haVsrfe entregado 
Luisburg á  los In g le fe s ,f in  duda por no vcrfc  
obligado á  dár quenta de fii conduela*
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do lifongcarfe General alguno, de de
fender efta P laza, iiiientras no fe quiten 
aquellos padiaftros; pero no fe remitió 
al G ovcrnador, la fcxta pai te del dinero 
deftinado paiaello. Luego  ̂dónde palso 
lo  reftante}  Efte cs un myfterio , que 
aun no fe ha defcubierto, ó  por mejot 
decir , no fe ha querido averiguar, no 
obftante e! hiaver caido en dergracia al
gunos de los manipulantes, que fueron 
delpedidos del fervcio : caftigo muy mal 
proporcionado á fu delito , fiendo la 
cauía única de haveríe perdido aquella 
Plaza , con una Efquadra , que havia 
cortado fumas inmenfas, para equiparla, 
y aproviíionar la Colonia : golpe fetal 
pues para la Francia, que no efperaba 
cfte luccflb,fiada también cn fá reunion 
de ías Eíquadras de los íeñores de la Clue, 
y  Duqueíne, losquales juntos debian paf- 
lar defde Cartagena al eftrecho de G i
braltar , para encaminarfe á Luisburg; 
pero el uno fue batjdo de la Efquadra 
Ingleía, y perdió dos grueíTos Navios con 
fu libertad; y el otro fe mantuvo aun 
algún tiempo encerrado en Cartagena, 
de donde deípues fe reftituyó á T olón

dan-
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dando fìn à fu expcdicion.

La alegría conque fe celebrò .en L o n 
dres , la Conquifta del Cabo Bretón , à 
que le ñguió inmediatamente la de la 
pequeña Isla de San Juan ( reducida cfta 
a una fola pobJadon con un Caftillo )  no 
pudo llegar à mayor extremo. Aunque 
ofendido cl Pueblo Británico de la con
ducía de Guillerm o Pire,contra la qual 
havia murmurado altamente , y  en los 
términos mas injurioíbs, él pafsò repen
tinamente de un cxceflb á o tro , no acor- 
dandofc yá de la prpftitucion de fus cau
dales á  los Principes de Alemania. Las en- 
horabuenas que fe íiguieron al fuceftb de 
cfta expcdicion, mirandofe à P itt,co m o  
al Autor de e lla , tenían Hn duda con que 
provocar árifa  á los Eftrangeros, que fc 
hallaban en la Corte de Londres. Pues 
defde la Cafa de cfte M iniftro,  hafta el 
Real Palacio de San Jam es, no fe velan 
mas que coches ,qu e cruzaban ladiftan- 
d a , llenos de íeñores, que iban á con
gratular à fu Mageftad Britanica , y al fc- 
ñor Pitt,  fobre cfta nueva adquilicion, 
y el Monarca atribuyo publicamente todo 
cl honor de ella á las lábias providencias 

L 4  de
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de íii M iniftro, à quien llamaba T a y , U t f -  
m   ̂ G ite r á l , cuyas denominaciones li- 
foiigeras, no tuvo Pitt vergüenza de re
cibir con grande compiacencia.

En ios cumplimientos de congratula
ción , que tributaron al R ey todas las 
Ciudades del Reyno ,e l  Miniftro no fue 
olvidado , y ia adulación, ù contcmpla- 
c.on ai Principe, le confagró entonces la 
erección del Fuerte Duquctne , fituado 
íobre el R io  O h io , ( que los Francefes 
havjan abandonado , deípues de iiaver 
clavado la Artillería , y deftruído fusfor- 
titicaciones, proviíiones,y municiones) cn 
cl nombre dc Pittburg, para perpetuar 
fu m em oria, com o Tiendo prcmicias de
bidas al acerrado principio de fu Minifte- 
rio. Es de admirar, de que los Inglefcs, 
no han pratìicado yá la mifina transfbr- 
mac.on con Luisburg , y Iñ Isla. Pues 
nadie ignora, que luego que fe fometen 
algún dominio eftraño, fea en el Oriente, 
Ò en la A m erica, es coftumbre regular 
cn e llo s, mudarle el nom bre, para que 
con cl tiempo fe borre de la memoria el 
de ía Conquifta, afin de que fe contem
ple en lo  fuceísivo ^como pofefsion pro

pia
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pia defde el principio de fu eftablccimien- 
to. Efto egecutaron con Anapolis en la 
Acadia, bautizando u n a , y  ocra con cl 
nombre de A litax , y Nueva Eicocia : lo 
quc introduce no poca confuiìon en ia 
Hiftoria, y Geografia 5 pero nada impor
ta á efta Nación , com o pueda confeguit 
el fin que íe propone en todas íus em- 
preftas, pareciendola que confundiendo 
las épocas, y alterando el orden de las 
colas , es el medio mas propio para afte- 
gurar la legitimidad de fus nuevas pofef^ 
liones.

Concluidas las demoftraciones de jú
bilo por la conquifta del Cabo Bretón 
con el arribo à Inglaterra de dos mil 
quinientos prifioneros Francefes , y fu 
Comandante el Ca vallero D ru co u r, fe 
trató en Londres íobre el modo de apro- 
vecliarfe de la propicia ocafion, que al 
parecer ofrecía la general confternacion 
en que contemplaban eftár los Franceíes 
en aquel emifpherio- Pufofe cn delibe
ración íl fe coní'ervaria la Plaza de Luif- 
burg , Ù no. Pretendían muchos , que no 
podia fervit de utilidad aJguna à la C oro
na Britanica , aunque era de la mayor

im-



170 Vecádas
importancia à los Tranccfcs, por fu c o 
mercio cn la Canadá 5 fundindoíé cn 
que efta Plaza, fobre fer m ay enferma, 
coftaria fumas inmenfas para guardar
la , y  que fe debia arralar hafta ios ci
mientos s de m o d o , qae nunca fe pudicf. 
fe reedificar. Aunque otros no fc aparta
ban del todo de efte didam en, decian fin 
em bargo, que convenía ante todas cofas 
cl apoderarle de Q uebec, y  Montreal, pa
ra quitar à los Francefes todo recurfo poc 
et rio de San Lorenzo , y  cortarles total
mente efte com ercio. Podia acordarle cl 
Minifterío Británico , que cn la ultima 
Guerra , no obftante cl haver conquifta- 
do à los Franceíes ¡a Plaza de Luisburg,eIIa 
no les impidió el dár aun la Ley à los 
Inglefes cn la A m erica, defvaneciendo 
quantos proyedos formaron contra la 
Canadá, C on  que la unica ventaja que 
confeguían con la pofeísion de efta Pla
za , era lavar en algún m odo el alienta, 
que acababan de recibir íus Armas en T i- 
conderago, o  fuerte Carrillon,quincc dias 
antes, y no fe fupo en L on dres, ù à lo 
menos no fc hizo piáblico, hafta muchos 
dias defpues, haciendo preceder cl gozo

a l
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al fentimicnto , para que cftc no alterai^ 
ÍC los cfpiritus inquietos cn punto de 
prorrumpir , com o íus difcuríbs lo indi
caban demafiado, Afsi fe juega el Minif- 
tcrio de aquella (obervia , y credula Na
ción, à la qual maneja com o q u ie terò  
lo exige fu interés, ò  quietud, fegun la 
exprefsion de uno de fus Efcritores mas 
graves.

Configuicntcmcntc à la rcfolucion to
mada cn el Gavinete de San Jam e s, el 
General Amherft debia entrar por la ria 
dc San Lorenzo con una parte de la Flo
ta dcl Almirante Bofcaw en, y  líete , ù 
ocho mil hombres de defembarco, para 
apoyar las operaciones del General A ber- 
crombyjpero íabido el fatal fucelib de 
eftc en T iconderago, el proyefto qucdp 
difsipado- Efte Fuerte, afsi llamado, com o 
lambien Carrillon (*) edificaron los Fran- 
ccfes no ha mucho tiem po, en un para- 
ge ínmamente angofto, para cortar toda 
comunicación entre los Lagos Jo rge  , y

Cham -

(*) D eriva  e fle  nombre del ruido que caufa qual
quiera cañonazo que fe difpara , por eftár e l F u e r
te metido entre p eñ afco s, rio s, la g o s , y  lagu n as.
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Champlain. La naturaleza ,y  cl arte le hi- 
cuiion enfi inaceisible. R ios cercados de 
peñas cfcarpadas forman fu defenfa poc 
trcs diferentes lados : L a  mitad del quat
to  tiene por delante un pantano imprac
ticable , y  la otra mitad eftaba defendi
da de un atrincheramiento , y de un pa
rapeto de nueve pies de alto. Tal era la 
fituacion de la Fortaleza que los Inglefes 
intentaron feñorear para defpues pene
trar en lo interior de la Canadá , y hacer 
los Sitios de M ontreal, y Quebec. Pot 
mas difíci], y  arrieígada que fuefi’e la em- 
prefla , confiados fm duda en fus fuerzas, 
que eran fupetiores quatro veces á las de 
los Franceícs, íe pufieron en eftado de 
cgecutar fu deíignio. Sin ufar de las rela
ciones que le publicaron en Londres , y 
cn Pari«, flu ire m o s aqui la de un Ofi
cial Inglés, que fe halló en la acción, y 
la participó à un amigo fuyo , fiendo la 
que nos ha parecido meiios fufceptlble 
depaísion.

Haviendo ( dicefe ) defembarcado c! 
General Abercromby todas fus fuerzas 
el día 7. de Ju l io , no muy diftante de 
T iconderago, las formó en tres Colum 

nas,
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nas, y  eiì cftc orden marchó á fus Ene
migos. Milord H owes, Brigadier Gene
ral, y á cuyo mando eftaba la del Cen
tro , percibió à pocos palios un Cuerpo 
dequatrocientos Francefes, que havian 
fafido del Fuerte para reconocerle. L u e 
go inmediatamente le hizo invertir j pero 
no pudiendo eftos competir contra nume
ro tan fuperior, fe retiraron á un peque
ño bofque, que tenían à elpaldas , er> 
donde fe empeñó una efcaramuza ían- 
gricnta, hafta que el todo de la Columna 
Inglefa cargó fobre ellos, con lo qual íc 
Yieron precifados à entregarle à la íliga, 
defpues de havcrle dejado muchos inuer- 
tos, y prifioneros. Milord Howes pereció 
en efta acción. (*)E fte  fuceíTo, aunque

in-
{*) E l G enera! A bercfom by ,  fucccíTor de L o u - 

do’vn en el m an d o , apartandole del P lan  de ope'- 
raciones, que efte G eneral le  h avia  comunicarfó 
mees de fu  partida p aia  In g la terra , fe dejó  p er- 
íuadir de M ilo rd  H ow es para e íh  em p relía ,  q u e 
riendo efte O ficial ven garle  del m al l'uceflo qirs 
tuvo con los tran cefes e i arto antecedente en las 
cercanías de T ic o n d e ra g o , dorufe fu é  forprehen- 
dido , cayendo cn e i lazo  que le  tenia prepara
do el M arques de M ontcalm  > quien le paíso m il 
1 quinientos hom bres á  cu ch ille .
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ínfauílo para eftc Oficial, animó al Gene
ral Aberccom by, aísi por haver Tábido de 
ios prifioneros, que los FranceTes inclu
ios , los CanadienTes acampados delante 
dcl Fuerte i  no paífabaii de cinco mil 
hombres, com o porque el Teñor de Levy 
eftaba cn marcha con otros tres m il, para 
Tocorrer al Marqués de M ontcalm , que 
mandaba aquel pequeño Egercito Fran
cés , aunque confiderable por lu poíicion 
ventajoTa. Sin atender el General Ingles 
à efta, mas si íoío al numero  ̂reTolvió 
atacarlos al dia figuiente. Y á  en preíencia 
de Tus Enem igos, mando al Ingeniero 
C lerck, paiaLfe á reconocer Tas atrinche
ram ientos, y  Tegun fu relación Te juzgó 
el ataque practicable.

Hechas las diTpoficiones, todo nuef
tro Egercito , dice el A utor de la rela
ción , compuefto de mas de veinte mil 
bom bees, marchó cn derechura al Ene
m igo , que no tenia arriba de cinco mil, 
com o queda dicho. Jam ás Te atacaron 
atrincheramientos con mas ardor, yani- 
m o j pero los^obftaculos infuperables, hi* 
cieron inútil tanto valor.£ra preciíb abrir- 
Tcclpaflbcntrc medio de grandes corres

de
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de arboles ,  foftenidos de diftancìa en 
diftancia, con vigas , y  eftacas. El valor, 
òmas bien la temeridad d é lo s nueftros, 
les havia perfuadido,  que tendrian baf- 
lante felicidad para penetrar dentro : Poc 
lo mifmo Oficiales, y  Soldados, fe pre
cipitaron en efte ataque con una ei'pecic 
de fliror > pero tal era la ventaja de los ba
luartes de aquella fingular conftruccion, 
mientras et Enem igo deiHe lo alto del 
parapeto  ̂que dominaba todo el frente 
de nueftro ataque , caufaba horrorofo 
cftrago en nueftros Batallones,  los quales 
no podian defendetíe. Las ramas  ̂y tron
cos de arboles, cfpaFcidos , y hechos un 
genero de herizoal rededor de ellos ,def- 
truia tanta gente,quanto el fuego tre
mendo , que forzofamente fe havia de 
aguantar,na haviendo ádonde ponerfc 
á cubierto.

E n fin , defpues de mas de quatro h o
ras de esfuerzos tan prodigiofos , com o 
inútiles, para penetrar dentro de efta cruel 
muralla ,  tan artificiofamente trabajada, 
y quando yá los montones de nueftros 
muertos, y  heridos, acabaron de hacerla 
aun mas impenetrable ,  fue prccifo re-

nun-
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Bimcíar á la em preíla, y  retirarnos cotí 
una pérdida inmení'a, aísi eii Oficiales, 
com o en Soldados. Ella palla de í'eis mil 
hom bres, numero por configuiente ma
yor que el total de los Enemigos que aca- 
cabamos. Fueron tantos ios Oficiales, 
que perecieron en eíla fatal jornada , que 
fi huvieflemos debido bolver áo tro  fe
gundo combate , no fe havria encontrado 
inficiente numero para maiídar la Tropa. 
Y  fi por cumulo dedeígracia huvieramos 
fido batidos íégunda vez y los Franceíes le 
apoderaban de los mil quinientos barcos, 
que havian fervido ánueílro iranfporce, 
de toda nueílra Artillería, provifiones, y 
quizá vifto precilados á entregar las A r
mas , fin contar que en menos de tres 
dias de marcha , podian ponerle en el 
centro de Ja nu eva J o r c ¿ , defproveida 
totalmente de Tropas ,y  hacer todo el 
dañ o, que el que nos prometíamos hacer 
en la Canadá, fi la fortuna huvielíe pro
tegido el ardor de nueftros valerolbs Sol
dados.

T al fue el éx ito , y el fruto de los in- 
,menfos preparativos de las Colonias In- 
glcíasen la America. T o d o  aquel Eger-

ci-
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cito el mas formidable que hayan tenido 
cn eíTe Emilpheiio , quedó totalmente 
arruinado , com o íe.vé por la refeiida re
lación , y lo acreditaroii bien l'us ulterio
res operaciones. Albany , y el Fuerte 
Eduardo, fe llenaron de füs heridos i pe
ro efto no impidió al General Abercfom - 
by, de egecutar lü retirada con buena or
den i  para apoftarfe ventajolámcnte en 
un Campo fortíñeado en Us cercanías del 
Lago del Saaam en to , en donde fe lejun- 
toun refuerzo de íiete mil Iwmbres ,q u c  
el Almirante Bofcawen, le embió delde 
Luisburg. Efte íocotro le hizoem pren- 
hender el ataque del Fuerte Froncenac» 
fituado junto al Lago HoiKano. El C oro
nel Branftreet, con tues mil hom bres, fue 
maridado para efta-expedición y y coníi- 
guió rendirle , haciendo fu Guarnición 
pnfionera, y conliftia en cien Fraocefes, 
pero temeroíb de algún golpe , com o el 
que acababa de experimentar cn Ticon- 
derago^fe contentó eon clavar la poca: Ac- 
t¡llcria,que havia en elFuerte,deftruir algu
nos torreones,y íe retiró mas que de paftb 
á fu Egercito y havieodo vuelco losFran^ 
cefes paflados unos días á fu pofeision. 

líw .ir . M  N o
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N o  nos dilataremos fobrc las corre

rías de am bos partidos, que precedieron 
}a acción de Ticonderago > bailara decir, 
que quaíl todas ellas fe terminaron á fa
vor de Jos Francefes. U n  Theniente de 
eftos con una peqaeña T ro p a ,  fe apo* 
deró en las orillas del R io  C o rk k  , de un 
Lu gar guarnecido de cinco Fuertes,  ò 
F o r t in e s q u e  redujo á  ceniza,  defpues 
de haver laqueado un Almacén lleno de 
atin a,  y  de todo genero de gran os, mu
niciones ,  y  efeClos de toda e fp ed e ,  à 
que íe deben añadir, mil cabezas de gana
do bacuno, lan ár, y  de cerda, con qui
nientos cavallos. Otra expedición mandò 
cgecutar el Marqués de Vaudreuil, coa 
cl primer avifo que tu v o ,  de que los In
glefes meditaban el apoderarfe del Fuerte 
Ticonderago. El feñor de R e n ta y , en
cargado de ella con dofcientos Canadien- 
íes , y Selvages,fabiendoque el Sargento 
M a y o r , Roberto  R o g e r , Inglés,debia 
bajar por la montaña de P elée, para ef- 
tenderfe en la llanura, fe apofto con tal 
ardid , que é l , y toda fu Tropa , fe vieron 
atacados,y  acofados de tal fuerte, que 
dc^iucs de quatio horas de uu combate

obf-
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obftinado , todos fueron paflàdos á cu
chillo en numero de ciento y qua'rent» 
Inglefes, y ocho Oticiales con íu Gefe, 
no dando ios Selvages quarccl á nadie. 
La perdida de R oger, fue tanto mas con- 
fiderable para' Abercrom by , quanto 
aquel Partidario hablaba todos -los Idio
mas de los Selvages > y  era at miímo tiem
po tan a d iv o , y  valerofo , que íiemprc 
havia merecido del General Loudow nía 
mayot confianza , empleándole en Jas 
acciones mas importantes, y arriefgadas. 
H o  es quanto íe nos ofrece que decir 
por ahota de la America ,  las expedi
ciones contra las Islas de Guadalupe, y la 
Martinica, no haviendo tenido lugar haí^; 
ta el principio del año íiguiente,  com o 
fe referirá en la Campaña de 17 J9 .  Entre
tanto paíTcmosal Oriente»

El Ínteres principal de' üna Potencia 
M aritim a,ese atender à laconíervacion 
de fu comercio -, com o fiendo el nervio 
nutritivo de fu Eftado. D e alli e s , que 
proviene fu riqueza ,  y girandeza , y  efte 
obgeto ñ o la  puede ocupar demaíiado.' 
N o obftante, mientras Ja Inglaterra hacia 

M a  to-
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todos füS esfuerzos , para fodener h  
Guerra en A lem ania, y fa^uear ks^Cof- 
tas de la Francia, mediante liis grandes 
acmamentos, íe dejaba quitar fus eña- 
blccinuencos, y  faCioiías cn el golfo  de 
Bengala, las quales cayeron caíi todas 
e n p ^ e r  de los Francefes, en el curfo de 
la prefente Cam paña, y fín de la antece
dente. Sus Fortalezas las mas refpeta^ 
bles dejaron perder à  lu vifta. Con que 
fus fuerzas debian fec muy diminutas^ cef- 
pe¿lo  de queno podian íoftener el afpec- 
to  de fus Enemigos. Y  es afsi, todas fus 
fuerzas Marítimas en la India, al principio 
del año de 17  j 8. conílftian folamente en 
d i e z  Navios entre Fragatas, y de A lto  
b o rd o , quando contaban los Francefes 
entre u n o s, y otros diez y íeis^ En quanto 
à las de tierra, no  havia comparación. 
Por lo mifmo penlaron eftos en aprove- 
chatfede la circunftancia favorable, que 
les ofrecía fu fuperioridad íbbre k)s ín - 
g le íes, y  de la falía feguridad en que vi
vían bajo del patrocinio del nuevo Nabab 
de Bengala.

L aco io cau o n d e  Jeñrey A lí-K am  en
cl
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el Trono de fu S eñ o r, y  Anteccflbr(*) 
havia inquietado en extremo á los Fran- 
cefes; pero fu vida traiiquila, y foflega- 
da, y al parecer con baftante indiferen
cia ácia los Inglefes, iuntamente con d  
arribo de los feñores de San P au l, y  de 
Bnfly à Pondicheri, reftablecieron en bre
ve fns negocios en aquella parte del mun
do. Su primera expedición, fue el apo
derarfe de M ellipelly, y  de Bandor M a- 
lanca , Factorías Ingleías, fìtuadas en las 
orillas del R io  Ingezam , al norte de la 
Cofta de Coromandel. Defpues de la 
Conquifta de aquellas dos FaCtorías, en 
donde los Frafcefes hicieron un botin 
inmenfo, las Tropas del íeñot de San 
Paul, fe reunieron à las del feñor de Buf- 
fy ,General en G e fe , quien con feis mil 
Cypayas,que acababan de fervir en eflas 
dos expediciones, pafsó á prefentarfe de
lante de Vizigaparan, otra Factoría Ingle
fa. Viendo fu Governador fiierzas tan 
refpetables, y  no hallandofe en eftado de 
refiftir, capituló inmediatamente entre- 

M  5 gan-

(*) V eafe !o que hemos d ich o  de efte Princip?, 
cn c l Segundo T o m o  j A rticu lo  V I Í I .



l8 2  D écadas
gandoíc prifionero de Guerra cotí íii 
Guarnición, confiftente en ciento qua- 
renta Europeos, y trefcientos lefenta In
dios. Mediante cfta ultima Conquifta, no 
quedó eftablecimiento alguno á los In- 
g leíesalnoite déla Ciudad de Mad-ras.

Durante todo cl año de 1757» no 
ceflaron de llegar á Pondicheri, Navios 
de la Compañia Francei'a, cargados de 
T ro p a s , y Municiones, EÍ Mariícál de 
C a m p o , Cavallero de Soupire, con ia 
primera diviíion de las fuerzas deftina- 
das para el G o lfo  de Bengala, llegó à 
mediado de Septiembre. Su arribo , y 
las precedentes pérdidas de los Ingleíes, 
les causó la mayor confternacion. Los 
Governadotes, peníaton á fu defenfa, y 
fe tomaron cn todas partes las medidas 
mas v ’gorofas : lo que íabido por el 
Cavalleio de Soupire, quien fin dár def
canlb à las .Tropas que havia traído con
figo , ni elperar lasque.conducian igual
mente deíde la Isla de B o ib o n , Jos íe
ñores de Lally , y D aché, fe determinó 
á aprovecharle deJ terror que havia cau- 
fado fu venida, y hacer el fitio de Sche- 
tupet, diftante catorce leguas de Pondi-

che-
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chcri. Aquella Ciudad havia pertenecido 
à la Compania Franccfa, pero cl Gover
nador, naturai del P a ís ,q u e  efta havia 
eftablecido cn ella,  la entregó perfida
mente á los Inglefes. Deípues dc una 
vigorofa Tcfiftcnda , <]ue durò m as dc 
tres í'em anas,1a Plaza fue tomada poc 
aíTalto. La Guarnición,  fe componia de 
Ingleícs , y de Indios. Setecientos de ef
tos fueron paflados i  cuchillo. El G o - 
vcmador , havia dadoorden à los fuyos 
dc m atarle, luego que los Francefes pi- 
faflfcn la muralla : lo  que fue egecutado, 
cximiendoíe afsi de la muerte ígnom i- 
niolá ,  que fu traycion havia merccido.

Haviendo tenido forma diez y  feis 
Inglefes 4e hacer una fecreta Capitula
ción , con los Francefes antes del aíTalto, 
dios falvaron la v id a ,y  fueron hechos 
prifioncros. L a  rendición de Schetupet, 
causò tal alarma en las demás pofefsio- 
nfes Inglefas , que fi los Generales Fran- 
ccfcs huvieíTen tenido fuerzas fuficientes, 
todas elhs havrian quedado fometidas 
antes del arribo de los feTiores de Lally, 
y Daché, á quienes fe efperaban por inf- 
tantes > pero fus Tropas necefsitaban def- 

M  4 can-
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canfar. Por tanto, defpues- de faaver pro- 
vifto à la ícguridad de efta nueva C on- 
quifta , y  de las otras hechas anterior
m ente, fe leftifuyó à Pondicheri j bien 
que antes de egecuratlo fe fometio tam̂ - 
bien ia Plaza de T irum aley, que íé en
trego á la primera requificion. La po- 
feision de eftas dos Ciudades eran tanto 
mas importantes para los Francefes, quan
to independientemente de cubrir,y prote
ger fus eftablecimienros, les ponia à mano 
de inquietar á ios de fus Enemigos , y 
aun à imbadiríoss y efto fucedió poco 
defpues.

Mientras defiranfaban las Tropas 
Franceías en Pondicheri, y fe apetcibian 
para bolver à entrar en Campana , el 
G efe de Efquadra, Conde Daché,venia 
navegando defde la Isla de B orb6n ,con  
un Navio del R ey , ocho de la Compa- 
ñ ia , y dos Fragatas, haviendo llegado 
á la Cofta de Coromandel el dia 18 . fie 
Abril de cfte prefente año de 1758 . En 
lugar de tomar tierra para rehacerle de 
Jas fatigas de un viage dilatado , y pro- 
veene de refre'cos de que neceísitaba, 
fe prefentó con toda fu Efquadra delante

de
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de la Ciudad de G oudelour, y  cl Fuerte 
David. Dos Fragatas Inglefas , quc fc 
hallaban en la PÌaya, fe retiraron preci
pitadamente à la Cofta , y fe quemaron. 
Siendo efte acafo una prueba no equivo
ca dei tem or, y confternacion, quc la 
Efquadra Francefa, havia infundidocnla 
Plaza, cl Conde D achè, fe rcfolviò à 
aprovecharfe de e lla , y  bloquearla, ín
terin el feñor de Lally paíTaría à Pondi
cheri , para hacer las prevenciones cor- 
relpondientes , y íiriarla por tierra , y 
por mar > pero el dia íiguiente, haviendo 
aparecido de madrugada la Efquadra In
glefa , compucfta de fíete Navios de lí
nea , y dos Fragatas, mandada por cl 
Vice-Almirante P ocock , el Conde Da
ché , fc vio obligó à levantar el ancora, y 
alejarfe de la Ciudad , para poner fu Ef
quadra en linca. Defpues de varias ma
niobras , el combate fe empeñó de una, 
yotra parte, cnyo fuego duró íin inter- 
mifsion, hafta la noche que íe fepararon, 
haviendofe valido el Inglés de fus fom- 
bras para reftituirfe à Madras, y  repararte 
del daño que havia padecido, dejando 
al Francés feñorcacel Mar, aunque fus

fuer-
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fuerzas eran inferiores a  las de fu Enemi
go , no cn la quantidad de Navios > mas ú  
c a  la qualidad, y numero de cañones.

Delpues de haver paíTeado la Cofta, 
durante algunos días íin encontrar quien 
fe le opuíieíTe, vino a dár fondo en Pon
dicheri , donde deí'embarcó las Tropas 
que tenia en íu bordo, las municiones 
de G uerra, y el dineroque llevaba, man- 
teniendore en el Puerto , hafta c i d i a i .  
de Ju n io , que lupoque los Inglefes ha
vian hecho vela de Madras para-focorret 
al Fuerte D avid , que yá íé hallaba á la 
extremidad. Refueltoádár fegundo com 
bate á los Inglefes , fe arrimó á  Goude- 
Jo u r , formado en orden para atacarlos; 
pero Pocock, no tuvo por conveniente 
el empeñarlo , y  fe retiró á M adras: con 
lo  qual viendofe e l Governador, fin ef
peranza de focorro capituló, y  entregó 
la Plaza , y  el Fuerte David á los Francc- 
fes. Sometida efta Fortaleza, y  haciendo- 
fe inútil la preíencia del Conde de Daché, 
él paísó con íu Eíquadra á poneríé de
lante de D ivicottey,  cuyo Fuerte fe  en
tregó á la primera requificion. D e a llí , íe 
fue á cruzar fobre la Cofta de la Isla de

Cey-
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Cc)'Ian , en donde fe apodero dc un Ber
gantín Inglés,que cm biò áPondicheri, 
y no ofreciendore en que egercitar cl va^ 
lorde los fu yos, fe reftituyò á efta Ciu
dad para reparar fus N avio s, y  proveerfe 
de víveres.

Avergonzado el Vice-Almirante Po- 
cock , de no haver podido contrarreftar 
jtierzas inferiores à las íliyas, y  dejado 
tomar el importante Fuerte David à fu 
vifta, refolviò vengarfe plenamente dc 
eftc afrenta , y  deftruir la Efquadra Fran- 
cefa, coftaífe lo que coftára, para cuyo fin 
fe valió de todo genero de artificios para 
quemarla. En confequencia , fe hizo á 
la vela de M adras, á mediado de Ju lio , 
en buíca de fu Enemigo. El Conde Da
ché que lo fu p o , egecutò lo propio. Ha
viendo llegado en prefencia uno de otro 
cn las Coftas de la Isla de Ceylan , det- 
pues de diverfas maniobras ambas Efqua- 
dras fe embiftieron el d ia?- de A gofto , 
con las mifmas fuerzas, y mifmo numero 
de Navios que antes. L a  acción fue viva, 
y fangrienta , y durò dos horas. La Eí- 
quadra Ingleía fue mucho mas maltra
tada , que cn la prim cía, y el Conde Da

ché
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chè la huviera puefto fin duda cn un c i
tado a n o  poder jamas bolver à Europa, 
lìn los accidentes que fobrevinieton à lu 
N a v io , y á otro de los mas fuertes de íu 
Efquadra. Efte flie incendiado por las 
materias combuftibles, que le arrojaron 
los Inglefes : fus velas, y  maftil de arri
m ón , quedaron reducidos á ceniza, y 
aquel para Ibcorrerle, y apagar el fuego 
com o lo configuió , eftuvo á pique de 
volarfe, por los artificios que le pegaron 
igualmente fu e g o , y le comunicò alde- 
poíito de po lvora, que un Oficial de fu 
b o rd o , fupo apagar con una deftre2:a íin 
egemplar. C on que parece fe puede pro
poner com o un problema , fi no íue ma
yor victoria atajar el incendio de aque
llos Navios en preíencia de fu Enemigo, 
que no ceííába de tirarle de fus andanas, 
que fi huvieífe confundido áeíTe mifmo 
Enemigo Ì Por mas que fe a , efte inciden
te obligó al Conde Daché à poner fin 
al com bate, y  retirarfe à Pondicheri de
lante de cuyo Puerto , fe form ó cn linea, 
por fi los Inglefes querían repetir el ata
que ; pero ellos no penfaron mas que en 
ganat á M adras, para rcílableccrle del

dcf-
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deftrozo que padecieron en efta función, 
y huviera lido mucho mayor á no havec 
acaecido.aquellos incidentes.

Nada amilana mas el an im o, ni alte
ra tanto ei eípiritu de la M ilicia, com o 
las riquezas. L o  íuperfluo estan dañ ofo  
al Soldado ,co m o la efcaséz : En u n o , y 
otro extremo la difciplina fe pierde , y 
la íubordinacion es ninguna. Efta refle- 
lion hicimos en ei Segundo T o m o  de 
efta Obra , Articulo VIH. tocante al in- 
menfo borin, que hicieron, los Inglefes 
en la precedente Cam paña, afsi por la 
deftruccion del femofo Pyrata Angria, 
como por el afafsinaco del Nabab Soura- 
gè Doulah , cuyos teforos cayeron tam
bién por la mayor parte en fu poder. La 
exceíkva porcion de plata, que cupo á 
cada uno de los Soldados, y Marineros, 
nos hizo decir entonces » que eftas rique
zas en lugar de producir buenos etedos 
para la Corona Britanica ,  no podian me
nos de perjudicar mucho a la adividad 
de fus operaciones en aquella parce del 
mundo , porque la opulencia hace de 
generar al Soldado,que no pienís mas 
que en confetvar ̂  y  gozar de fu formna.

L o
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L o  cierto e s , que no tardaron los Ingle- 
fes cn hacer la trifte experiencia, refpeíio 
de que fe dejaron arrancar de las manos, 
no ló lo  la mayor pattede fus riquezas,fino 
lambien la de ius poléfsiones.

Siendo el Fuerte David una de las 
Plazas mas confiderables, que tenían los 
Ingleles en la Cofta de C oiom an del, no 
hay que admirarie de que depofitaífen 
cn ella fus efectos mas pteciofos , liis 
mercaderías * y  dinero ,  com o feguro 
afilo > y tanto m as, quanto los Francefes 
la miraron con reípeto en ta Guerra paf- 
fada', no haviendole atrevido á atacarla, 
fin duda difcurrieron»que fucedería lo 
m ifm o cn la prefente 5 pero haviendo 
penfado los Francefes en juntar con tiem
p o  fuerzas refpetables y ellos fe vieron 
bien prefto en eftado de form ar >qual- 
quiera empreíTa contra fus Enemigos, 
Pues al principio dc la Cam paña, conta
ban en Pondicheri , y  otros eftableci- 
micntos íúyos de la C o fta , hafta ocho 
mil hombres de Tropas Europeas , y 
b iea dilciplinadasi  ̂ quando los Inglefes 
lio  tenían la tercera parte de efte nume- 
{Q. C on gue s i o  era fácil darles la ley en

el
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cl Oriente, y recocux:ieron à Ìu pefar, 
que el Fuerce D avid ,  no era incontrarta- 
ble, aunque bien fortificado.

Formaba efta Plaza un quadro per- 
fed o , flanqueada con quatro Baftioncs 
muy regulares,  con una obra coronada 
al norte de ella. Tenia dos revelíinos, el 
uno ai E ft , y el otro al O e ft, con un R io  
profundo al S u r , y  riega la muralla por 
aquella parte, y  no fe puede vadear ,  íino 
cn dos parages, y  quando vá  bajando la 
marea. T o d o  el Cuerpo de la Fortaleza 
eftaba cercado de un buen camino cu
bierto , m inado, y contraminado , con 
dos Plazas de A rm a s,  que fervian de 
Contraguardia á los caminos cubiertos, 
practicados delante de los Baftiones, y 
de la obra coronada. Sus Baluartes po
dian contener trefcientas bocas de fuego; 
de m o d o , que no íe havia efcafeado co 
fa alguna para hacerla reípetable. Por lo 
miímo, coftó fumas inmenfas para edi
ficarla , y  los Franceíes la demolieron.

N o es decible la riqueza cn codos los 
géneros  ̂que fc encontró en eíla Plaza, 
fm contar una numeroía Artillería , y  
abundantes Municiones de toda cfpecie'.

Se
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Se pueden regular eftas, por las ciento 
quarenta piezas de Cañón , que íe halla
ron , y por lo menos otras tantas en los 
demás Fuertes, que los Francefes íe ib- 
metieron. Con que nada puede com - 
peníar eftas pérdidas : Bien fe percibía 
en Inglaterra. Las Islas de Cabo Bretón, 
y  de Corèa , efta íkuada fobre ia Cofta 
de A frica , de que hablaremos mas abajo 
no tienen com paración, ni pueden fer
vir de equivalente á aquellas ricas pofef- 
ü on es, y efto es io que aumentaba el 
fentimienro de la Nación Britanica, cuyo 
comercio daba con efte m otivo un gyro 
eftupendo para fu Enemigo. Pues luego 
que le fupo en Londres eftos l'uceíTos de 
los Francefes, las acciones de la Com> 
pañia, bajaron inmediatamente de un 
feis por ciento, y fe temia entonces, que la 
Conquifta de Madras inftuyeíle íu total 
perdición.

N o  obftante , eíTos fatales golpes que 
experimentaron los Inglefes en eí Orien
te ellos mvieron algunos defquitcs fobre 
la Cofta de A frica,  que fe hicieron fonar 
bien alto en Londres. Defde principios 
de M aizo < fe havia hecho á la vela de

PU
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Plímuth, una pequeña Efquadra, com - 
pueftadedos Navios de linea , dos Fra
gatas , y otras tantas Chalupas, armadas 
en Guerra , con quatrocicntos Soldados 

|de M anna, y A in lieros, para la Cofta de 
AtVica. Haviendo llegado el dia 24.. dc 
Abril, enfrente del deíáguadero del R io  
Senegal , eftableciinieiito perteneciente 
á ios Franceíes, y  no muy diftante del 
(abo Verde, el Comandante Inglés , dio 
fondo á la entrada con fus grueifos N a 
vios, mandando que las dos Chalupas, 
con la Arcilleiía , Municiones » y Tropa 
de defembarco, fubieífen el R io  , para 
poner fitio aj Fuerte Luis , fituado eii 
una pequeña Isla a la diftancia de doce 
leguas del Mar. L o s Francelés, que no 
efperaban efta vilHa, fe puíieron fin em
bargo en eftado de defenla , y dií'putac 
al Enemigo la navegación del R io  j pero 
de fíete Navios mercantiles que ib ha
llaban en é ljfo lo s  tres eftaban armados 
cada uno con diez piezas de Canon : Poc 
quanto no pudiendo foftener el íliego 
délas Chalupas, té fueron retirando de- 
b.ijo dcl Cañón del Fuerte L u is , en don
de haviendo llegado las referidas Cbalu- 

jQ n i.iV , N  pas
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pas caíi al m ifm o tiem po, dcfembarca- 
lon  inmediatamente la Tropa, y Artille- 
lía , para praticar el litio en toda forma, 
mientras las Chalupas le bonibearían def
de el R io ,

Debiendo fer el exprcflado Fuerte, 
una vicoca , incapaz de reliftencia al
guna ,e l dia íiguiente^ que era elprimero 
de M ayo , dos Diputados del Colegio 
Supremo del Senegai,  paífaron al Cam
po del Sargento Mayor Malón , C o 
mandante de las Tropas Inglelas, à quien 
preíénraron los Articulos de fu rendi
ción , que fueron aceptados , y en con- 
Tequencia entregaron el Fucrre , cuya 
Guarnición coiitiília entre Soldados, y 
Oñcjales endoíciencos treinta y dos hom
bres , que le rcílituyeron à Francia cn 
virtud de fu Ci]>itulacion, con quanto 
les pertenecía en propiedad. Encontrá
ronle en el Fuerce ^noventa y dos piezas 
de Cañón de h ierro , un pequeño teíbro, 
proviiionesen al>i.indancia ,  muchos Ef- 
c la v o s ,y  ni-rcadci'iasílegran valor.

E(b expedición ,q u e  nada coftó à los 
Ingleíes, les hizo nacer la idèa deapode- 
raiíc igualmente de Goréa , Isla que fir-

ve
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ve corno de llave al rio Senegai. Por Io 
mifmo fe aprontó iìa perder tiempo una 
Elquadra de diez Navios de Linea , algu
nas Chalupas de arrojar bom bas, y diez 
bJlliinenros de tranlporte, con todo lo 
neceflario á la empreila, y fe nombró al 
Almirante Keppel para mandarLi.Havien- 
dofe hecho à la vela de los Puertos de 
Inglaterra à principios de Noviembre, 
ella llegó á últimos de Diciembre á la 
Bahía de Corèa. Luego cl Almirante 
Keppel hizo las difpoiìcjones correípon- 
dientes para cl ataque, y ordenó fus N a
vios de m odo que pudieilen cañonear 
los Fuertes de la Isla , y apolló las Cha
lupas, y botes en que iban embarcadas 
las T ropas, á una diftancia conveniente, 
para praClicar el defembarco en los para- 
ges que le parecieron encontrar menos 
obftaculos.

Defpues de algunos dias de un fuego 
vivifsimo contra los Fuertes , el Governa
dor hizo tocar la lljmnda , pidiendo U 
libre falida , con rodos los honores mili
tares , y de la mifma manera que fe ha
via concedido á la Guarnición del Fuerte 
Luis en el Ú Q  denegai > pero havicndofe- 

N i  le
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le negado, el ataque bolvío á contii>uat 
con mas viveza,aunque coica üi duración; 
pues el Goveinador le cntiegó á dií'cre- 
cion. La Guarnición coniiiknte en qui
nientos hom bres, z i ñ  Europeos, com o 
Naturales del P a is , fueron hechos pri- 
fioneros de guerra , y los Ingleles toma
ron poíeísiun de toda la Isla. Encontrá
ronle en ella noventa y quatro Piezas de 
Cañón,quatro Morteros, una grande can
tidad de municiones de guerra, y boca, 
y  efeftos de roda efpecie , fin contar dos 
gruellbs Navios cargados de proviíiones, 
y  havian llegado de Francia dos dias an
tes que apareciellen los Ingleles. El A l-  
muante Keppel ios hizo armar para el 
corló . Efta conquifta no le coftó arriba 
de cien hombres entre m uertos, y  he- 
rjdo:^.

Mas importante dc lo que pa
rece para el Comercio de la Francia íóbrc 
la Cofta de Africa , efta Isla ventajóla- 
mente iiruada , eftá cercada de peñas, 
á excepción de una pequeña parte que 
forma la Bahia. Priam , R ey del Cabo 
V erdeóla cedió á los Holar.delés en el 
año de 1 6 1 7 . ,  y conftruyeron .en- ella

dos
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dos Fuertes. Los Ingles íe la quitaron ea 
ci de ló ó s .jp e ro  el Almirante Ruyter 
la bolvio á recuperar el año Iiguiente, 
y la confcrvaron los Holandel'es iiafta 
el .iño de 1667. ,que el Conde de Eft res 
h  conquifto por la Francia, haviendo que
dado elta Corona en pacifica pofefsion de 
ella delde entonces hafta ahora. Efta Isla 
no produce colà alguna.y es totalmente ef- 
tédl > pero fervia de relpeto á los eftable- 
cin:iienros Franceíes cn la Cofta de Afi:i- 
ca. C on qu e fu pérdida no pudo m enos 
de fer bien íenfible á efta Potencia.

Aunque digimos mas am ba, que no 
les collo á los Ingleíes efta Conquifta paf- 
íados cien liombies , no fe incluye cn cfte 
R u m e rò  mas de íeiícienros que perecie
ron en el M a r , íi fiieron Cautivos de los 
Moros. La navegación del Almirante 
Keppel fue en cxrremo peligróla , ha
viendo experimentado en la Ccfta de 
Africa un temporal ran rec io , que toda 
fu Elquadra eftuvo à  pique de perecer. 
Tres de fus Navios naufragaron. El L i- 
chtfieldt de cinquenta y dos Cañones , y 
de trelcientos cinquenta hombres de 
equipage , le hisio mil pedazos en la Cofta

N  3
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deS’affy ,y  fe falvaron Tolos dofdentos 
hombies. Delpues de haver padecido á 
tierra durante algunos dias, mayores del« 
dichas , y mi ferias , que lasque fufneron 
por mar j deíhudos,Tjn víveres, y los mas 
con contuliones, ü eftropeados de los 
golpes que havian recibido contra las 
peñas , cayeion en poder de los M oros 
de M arruecos, yporconíiguiente hechos 
Eíclavos. L o s otros dos N avios, el uno 
de arrojar bombas , y el otro de tranfpor- 
te , perecieron infelizmente , fin que 
íe  huvielle efcapado un folo hombre: 
A  lo menos no fe ha tenido hv'ifta ahora 
h  menor noticia de ellos.

A R T I C U L O  V I .

V Efe por efta expoficion de los n c- 
gocios de la Francia, é Inglaterra 

cn ambas Indias, que aquella Potencia 
tenia la fuperioridad fobre efta a! fin de 
Ja prefentc Campaña de 1758 . La per
dida del Cabo Bretón eftaba bien com - 
reniada con Ja conquifta de cafi todos los 
Eftablecimientcs Ingleles en el G o l
fo  de CoromandeJ ,  cn donde no Ies

que
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quedaba otra pofeísion, que la dcMa-. 
dras, y íc temía con tanto mas funda
mento tiiviclTe la íuerie de las demás, 
quanto diferentes otros obgetos ablor- 
vi.in los íbcorros que le podian embiar. 
La alegría qne liavia caufado en Lon 
dres la toma de Luisburg, fe dil'sipo coii 
la noticia del luceílb de los Francefes 
cn Ticonderago , y ílis ventajas en cl 
Oriente,de que no íc deícuidaion eftos de 
dár amplias relaciones: L o q u e  hizo caer 
el crédito publico en Inglaterra.

Defpuesde haverfe férvido el Minif- 
terio de quantos arbitrios pudo ínvcntat 
la induítria humana para íübvenir á los 
grandes gaílos que exigían los podero- 
Ibs armamentos que mantuvo ínfruduo- 
famentecontra las Coftas de Francia , y 
al empeño de la Guerra de Alemaniaj 
defpues, digo , de todo genero <le im- 
pueftos,  com o fueron los que fe eftable- 
cieron íbbre las chimeneas, ventanas, pro - 
piedad de las Cafas , Heredades , Licores, 
iliertes, y ordinarios; íbbre Ía venta de 
Vagiilasde plata, y <de oro  > íobre los 
elpadines, perros , gallos , y otros infini
tos, que feria prol jo  ret'erit i peto nol^ 

N  4 pac*
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particularidad de una tafia fobre todos 
los hombres , y mugeres , que vivian en 
ci celibato, fin haverl'e aun refeivado la 
lu z , íe recurrió á unaíuícripcion defeis 
millones , y medio de libras efieriinas. El 
concuríó de Jos Suícriptores,que dieron 
de contado ib firma ,íu e  tan grande, y 
tan prodigioíb ,qiie en menos de quin
ce días í'e halló la ílima completa j y fi 
cl Govierno huviera querido otro tanto, 
con la miíma facilidad lo havria encon
trado,pero porefcrito , y no realizado; 
pucs quando íc trató de llevar à la Caja 
el dinero, todos proteftaron no tener 
un quarto , y que fiados en fu credito 
havian íübícripro > mas efte aniquilado, y 
totalmente perdido , no les quedaba cl 
m enor arbitrio de efeduar fu promefíá,ni 
correíponder à la mente del G ovierno.

E lfc ,q u e  havia oftencadoel poderío 
de fu Nación , deípreciando , y del'acre- 
ditando al de la Francia , con m otivo de 
haverfe llenado la referida fufcripcion 
cn tan poco tiempo , quedó confuíó , y 
y  perplejo quando vió efte medio anu
blado , con el jufto íentimiento de que 
feria ía mofa d d  mundo i  peio dejando

po-
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poco lugar la reflexión , fue precifo re
currir à la induftria, y  necefsidad que 
ofrece la falta de caudales, no obftante 
el infiftir Guillermo Pitt en que fe lle- 
vaiíe á debido eteclo el empeño con
traído por los Subfcriptores 5 peto fien- 
do efta reíolucion capaz de alterar los 
elpititus, è introducir quizá algún tumul
to cn Londres, fe pensò en multiplicar los 
cmpreftitos à cofta de grandes intereíles.' 
Los EmiíTarios,y Agentes dei Govierno fe 
el'parcieron por todas partes. En Holan
da fus inftancias,y ofertas fueron fin li
mites; pero no produjeron efedo alguno, 
haviendo reconocido que fu credito con 
eflbs Republicanos havia totalmente de
caído: de modo , que viendo todos fus 
paíibs, y ofrecimientos infruduoíos, afsi 
con los eftraños, com o con los propios, 
el Govierno íé vió obligado á valerfc del 
fondo de Amortización , para proveer, y  
equipar á Jas diverfas Efquadras que fe 
preparaban para Jas Indias Orientales , y 
Occidentales , com o también el M e
diterráneo. Con que los fondos deftina- 
dos para otros uíbs , fe invirtieron para 
las urgencias del £ftado. N o  havia otro

ar-
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arbitrio 5 pero el credito público padece, 
y  la deuda nacional le aumenta. A l con- 
cluir eñe a ñ o , legun confia de la quenta 
prefentada á  la Cam aia , ella alcendia à 
ochenta y tres millones efcafos delibras 
cílerlinas : lo que hace cerca de quinien
tos millones de pelos de nueftra m one
da.

Canfado el Pueblo de prodigar fu 
dinero  ̂clamaba por la p az , quando él 
ñie el inílrumento de la Guerra » pero no 
de fu Alianza con el R ey  de Pruíia , à 
quien atribuía todas fus defgracias, y la 
oprefsíon en que fe vela. Haviendofe lle
vado las Efquadras diíperías por ios M a
r e s ,  lañor delo^M irineros, para reclu
tar la Flota R e a l,e l  Almirantazgo , no 
fe  contenta, decia, con echar mano de 
los Vagam undos, Holgazanes , gente vi- 
ciofa, deíbbrada , y íiii a i l lo ,  lino que 
también fe toman por fuerza à los Obre
r o s , que trabajan cn los Aílilleros , para 
fcrvir cn los Navios. Y  á las quejas que 
refultan de eflo , no fe dà otra razón mas 
que la fituacion critica en que fe halla el 
R eyno de una próxima imbalion por 
patee del E n em ig o , y  la necclsidad de

pro-
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proveer coti tiempo á los medios de fu 
común defenfa. La Francia no difconti- 
nuaba fus armamentos cn Dunkerque.

N o hay hombc« razonable , que re- 
pruebe efta precaución, aunque parece 
1er contra los Eftatutos del R e y iio , y 
opuefta à las leyes, y libertad de la N i-  
don. N o  lo ignoraba cl Almirantazgo: 
por lo milmo encargó á los Oficiales em
pleados para Jas Levas forzadas ,  no 
prendieflén à oingun hombre libre , y fer 
circunlpeCtos en fu comiision 5 pero el 
abufo,y e xce flb ,n o  tardaron en llegar 
alo fumo. Puesyá no eran losociolos, 
y la gente vagamunda,que fe forzaban 
en tomar las A rm as, fmo también à los 
Ciudadanos, y pobre Pueblo. Verdad cs, 
que los parientes de aquellos, recurrían 
à los Tribunales ,íigu:endo en jufticia á 
los Oficiales enganchadores , á  quienes 
el Almirantazgo indemnizaba de todo 
gafto , quando perdian fu pleyto : loq u e 
no fuccdia al mifero Pueblo, el qual no 
pudiendo defender íu cauía por falta de 
medios, fe veía obligado á marchar á 
los N av io s ,u à  los Egercitos D e alliíe  
originaban las quejas publicas de la ma

dre^
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d ie , à quien fe quitaba violentamente el 
h ijo , y á ia muger cl marido, lo d o s  
clamaban altamente contra la libertad 
oprimida , de que le fegniria el traftorno 
de las leyes, y ia próxima iubvei'íion del 
Eftado.

D eq u éfirve  la multitud de nueftros 
Corfarios ,que cubren Jos Mares (decía 
Ja mas íána parte de la Nacion Britanica ) 
íino es para atraernos cada dia mas Ene- 
iTiigos,que los que nueftro efcandalofo 
proceder nos ha traído hafta ahora ? Se 
prefiere el bien de algunos particulares 
al general. Qué beneftcio reíülta al Ef
tado de las prefas continuas,que hacen 
íin diftincion de Am igos , ni Enemigos i  

Exafperada ia Dinamarca de vèr fu neu
tralidad defpreciada por el robo de lus 
Navios mercantiles, para vengarfe acaba 
de publicar en Coppenhagen , un D ecre
t o ,  pena de la vida ,á  qualquiera de fus 
Subditos , que entre en fervicio de la 
Gran Bretaña, y  á los que firven actual
mente à efta Corona , la perdición de fus 
bienes, fi en cierto tiem po lim itado,no 
je  refticuyená íu Patria. Que fe vaya, de
cian , à ia Capilla dcl M iniftro de fu M a-

se l-
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geftad Dinamarqiiefa , ( en Londres ) y 
iè verá fijado el Edicto, que IJama á co
dos los Marineros de íu Nación , bajo d$ 
las expreiìàdas penas. Igualmente aj»ra- 
v:adas las Coronas de Suecia , y M oico- 
via, eípecialmente ella ultima , eftamos 
cxpneltos à perder el rico comercio ,quc 
hacemos con efta Potencia. Por que Ì  
Por la depradacion dc nueftros Coríaiios, 
que cometen impunemente todo genero 
de exceíTos contra qualquiera Pavelloa 
que encuentran. Y  la Nación puede to
lerar lemc-ances abulbs 1 Efto es lo que no 
tócomprchcnde.

Protegidos por los InteteíTados de fus 
armamentos , que no fon otros , que los 
primeros del Govierno , fe han hecho 
Pyratas, que no fe contentan con robac 
los efectos, y meicaduiias de nueftros 
Vecinos los Hoiandeíes, lino que egcr- 
cen con ellos codo genero de malos tia- 
tamiencos. Qne figloes cíFeen elque vi
vimos ! Y  com o no fe decretan caftigos 
proporcionados contra aquellos codicio- 
íbs Corfarios , que han de armar poc 
ultimo à toda ía Europa contra nolbtros! 
La £ípaña.calla, diisimulando fus quejas^

y
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y  la Holanda arma , y amenaza vengar 
tantos agravios, com o íbn los que ha 
padecido, y padece continuamenre , lin 
darla mas látisfaccion, qne entretenidas 
de que fe can(a con jiUta razoii. Con que 
nueílra limpie declaración de Guerra 
contra la Francia, fe ha hecho univerfal 
contra todos los Principes de la Europa. 
Qué recurlbs,pues, tenemos para fofte- 
ner efta bravata de nueftras fuerzas ? Ellas 
no fe mantienen íino por el com ercio, y 
efte efpira con la quiebra de nueftros mas 
poderolbs Com erciantes, que hacian cir
cular el dinero. C on qu e lafépíiblica fe 
pierde, cl Reyno fe aniquila, Ja Poblacion 
fe agota por ías Levas de Soldados, y 
Marineros? e! Campo ie queda lin culti
v o ,  las manifacturas fin O breros, y  por 
cumulo de defgracias , todas ías leyes 
del Reyno, fe hallan refundidas en el def- 
porico Govierno del Minift^iio.

Tales eran los difcurfos, que no cef- 
fabande tenerlos Inglefes, quando los 
fufridos Comerciantes HoJandefes, def
pues de dos años de vejaciones, levanta
ron la voz quejandofe contra las depra- 
dacioncs de Jos Corfaiios Inglefes, con

mo-
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motivo de hr ver vifto á mediado de 
efte año de «758. correr una lifta de fus 
Navios apretados, cuyo rìumero yà af- 
cendia à uofciento& quarenca y fiere, va
luados con fus efc£tos,y mercaderías en 
mas dequarenta millones de florines.

Siendo licito á un enfermo quejariè de 
fus m ales, y  trabajos, por què no lo ferà
i  un hombre fano , que fe vè defpojar de 
fu hacienda, fin titulo alguno, y contra 
todo derecho D iv in o , y humano i  Por 
haverfe juntado d iez, ò  doce Comercian
tes de los mas poderofos de Holanda, 
para avifar à los medios de lu í'atisfaccion, 
mediante las repreíentaciones mas vivas 
à los Eftados Generales, afín de q u ein - 
terpuíielfen í'u autoridad » para detener cl 
curio de losexceífos de losCorfarios In- 
gleles , el Miniftro Británico Jo ' c k , hizo 
correr una Carra circular anón)m a, tra
tando efta jur.ta de fediciola ,y  de rebe
lión , declarada contra el Govierno, dibu- 
j.uidola en términos capaces de hacer im- 
)rcfsion en los Miembros de la Repu- 
)lica i pero la iltiílon no tuvo cabimien
to , y no le tardò en reconocer de don
de venia el tiro. Por lo mifmo à cfta

jun-
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junta fíguieron otras , hafta qne final
mente los principales Inteieíládos en nu
mero de trefcienros, fe preíéncaron por 
fus Diputados en la Haya, íblicitaudo de 
fus Alt.-Poceucus , la jufticia debida à 
fus agravios, diciendo, que ya no Ies 
Cía pofstble toletac por mas tiempo tan
tos excellbs contra lu com ercio, á me
nos de confentir à fu ruina to ta l, hacien
do la enumeración de fus pérdidas, arri
ba referida : Q ie  fi el Eftado carecía dc 
fondos para hacer relpetar íü Paveilón, 
ofiecian luplir con fus propios caudales, 
armando á fu cofta íuficientes Navios, 
para allegnrar íu navegación j pero que lì 
contra toda eíperanza , le continuaba en 
negarles la protección tan juftamence re
clamada , fe verian precilados à abando
nar íu Patria , y á  bulcar un alilo en otro 
P a ís , donde fu comercio feria mejor ref- 
petado.

Efta refolucion de los Comerciantes 
Hoiandeíes, que fon las columnas fun
damentales de la República,hizo hacer 
lérias reíicxiones à algunos de íus M iem 
bros. Las repreíentaciones eftaban fun
dadas, y no podían fininjufticia negafié
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á Tu pecieion, fin faltar à t^odo lo que un 
Eihdo libre debe à fus VaiTallos. Con to
do, fe oponia fuertemente el Partido con
trario» (*; pero viendo ,q u e  Ibio fe tra
taba de poaer cn comiision feis Navios 
de Guerra , todas las Provincias de ía 
Union , dieron fu confentimiento para 
quiparlos, afin de proteger, deciafe, la 
navegación , y comercio de fus Subditos. 
Cómo era capàzdc que ibis Navios fiief- 
fen fuficientes para amparar, y  proteger 
la univeriaìidad de la navegación Holan- 
defa, en las quatro parces del mundo, 
quando los Corfarios Irgleles cubrían 
todos los Mares con íus Navios i  Por 
tanto, bien lejos de contcncríé creció fu 
ofladia : Vá no fe contentaron con inter
ceptar quantos Navios Holandeles venían 
de la America , con el pretexto de í'ec 

iffíB.ir. O  car-

T res partidos fe  han form ado en ía  R ep ú 
blica de H o lan d a, en g rave  perjuicio  de fu  lib e r
tad, y  de la  quietud de fu s Subditos •* á la b e r e l  
partido Inglés convcrtrdo en Stadhouderiano. E l 
partido de los P a tr ic io s , y  el Francés. E llo s  dos 
le reunieron ; pero no podian le rv ir  de contrapelo 
al otro ] que era m ucho mas fuerte» y  roas pode- 
tofo.
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cargados con generes del producto de 
las Colonias Franceías^y por cuenta de 
los Comerciantes de efta Nacion , íino 
que no dejaron; paíTar á ninguno por la 
M anga, ò  Canal de Inglaterra » fín viíicat' 
lo s , y tomar los efe¿tos que eran mas de 
fu agrado. Con que en lugar de fobre- 
feer los Inglefes en fus exceífos y ellos fe 
aumenraron. Y  podrémos creer , que 
fuefleíin el confenrimiento tadto del G o
vierno Británico? Efto dejamos al pru
dente jaicio de nu'eftrosLeftores.

Sabefe > que ía Corte de Londres ha
via fíempre contado en que la Holanda, 
baria caufa común con ella en efta Guer
ra , porque á no íec a fs i, íe hace increible 
fe huvieífe aventurado en declarada á la 
Francia 5 pero decaída de fu eíperanza, y 
fentida de verfe abandonada  ̂ difcurrió 
acaío hacerla la fo rzo ía , y obligarla á de- 
clararfe á  fu favor,permitiendo á fus Cor- 
lariostodo genero de exceíTos contra los 
Subditos de la República, Quién fabe íi 
cfta no fue la mente del Partido Stadhou- 
deriano ? Pues de lo contrario, cóm o fe 
puede creer, que la Inglaterra havieífe 
defpredado con tanto defcoco fus Trata

dos
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dos mas íblemnes hechos con efta R epú
blica, á no cftár fcgura de que nada le 
rdblvería conaa lus inreiefles cn lasA f- 
fambléasde íus Alti-Potencias,y que fino 
le coníéguia el fin de lu declaración de 
Guerra, á lo menos le les haría airepen- 
tir del partido qne havian tom ado, en 
haver abrazado una neutralidad tan per
judicial al lyftema de la Corte de L o n 
dres ? N o  huvo genero de reforces, que 
no le hicieíTen jugar, para Tacarlos de íii 
paciñca quietud. La Princefa Governa- 
dora , fingiendo los mayores fobrefalcos 
con mot'ívo de la proximidad de los 
Ejércitos Francés , y Hanoveriano del 
territorio dc Holanda , pafsb ella mifma 
á la AíTambléa de los Hitados Generales, 
exponiendo en una dilatada Memoria el 
pe igro evidente en que le hallaba la R e- 
publica,á no tomar una rclolucion final, 
y la neceísidad de aumentar quanto antes 
las fuerzas de tierra. Coníultaronfc las 
Provincias fiebre la pretenfion de la G o- 
vernadora , y ocafiono muchos debates, 
las unas citando por la afirmativa, y las 
otras por la negativa.

Apoyabanfe aquellas que feguian efta 
O  z  ul-
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ultima opinion fobre el peligro, que les 
amenazaba por Mar, y  no por Tierra , hi- 
ciendo yá una trifte experiencia de lo que 
les podia fobrevenir en adelante ,  á  no 
tomar medidas v igorofas, para reprimir 
la oífadia de los Inglefes jque por coníí- 
guiente, el aumento que fe pretendía, ha
via de fer marítim o, refpefto deque fus 
agravios no provenían de otra parte >que 
eta del ínteres de la República-, y  del ho> 
n o s  de la Nación ,e l hacer refpetar fu Pa- 
vellón , y  aflegiirarfu comercio, íiipuefto, 
que la Inglaterra no guardaba mas féen 
Jos Tratados , fino en quanto fu conve
niencia fe lo perm itía; que nada tenían 
que temer de la Francia, cuya Potencia 
acababa de colmarlos de beneficios pon 
h  amplitud de comercio concedido íobre 
fus Coftas á los Subditos de la República; 
que no íblo efta Corona á la recomenda
ción del Govierno habia reftituido á los 
Comerciantes de Amfterdan , el teforo 
que les fue interceptado en Ofnabruk» 
finoquenohavia dado el mas leve moti
vo  de quejas, ni z e lo d e fd e  que fus Eger- 
citos fe hallaban en ia Frontera de Holan
d a , cuyo territorio havia íido reípetado

con
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con h  mas efcrupuloía atención ; y por 
ultimo, ei daño padecido por parte de 
los Inglefes, íu único Enem igo, havia 
llegado á tal cxcelfo , que yá no fe podia 
tolerar, y que íi las Provincias de tierra 
no querian concurrir en los medios de 
mantener un poderofo Arm am ento, las 
Marítimas en virtud de fu Union couílan- 
te, tomarían las medidas mas eficaces pa
ra hacerfe juíticia á sí m ifm as, y  prevenir 
con la fuerza la ruina total de fu comec’  
cío.

L a  contrariedad, y poca adhefion, 
que encontraba la Princefa Governadora, 
en fu folicitud con los Miembros opuef- 
tos á fu dictamen, la daba mucho que 
fentir, del mifmo m o d o , que las iní^an- 
cias de la Francia. N o  ignoraba, que el 
Miniílro de efta Potencia en la Haya , fo- 
licitaba con ardor al Eftado , fin efcafear 
las promeífas,de íer vigorofamente fofte- 
nido en qualquiera determinación , que 
fedirigieíTe á un rompimiento con la In
glaterra. Refolverfe cita Princefa, á pe
lar luyo á concurrir en femejante idea 
contra el R ey de la Gran Bretaña , fu Pa
dre , la tenia fumamente cuidadoía, y no 

O  3 c e t
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ceíTaba de bufcar todos los arbitrios pof- 
fibles , para parar efte golpe, y conciliar 
ambas Naciones Ingleía , y Holandefa, 
mediante una nueva convención, que no 
fuelTe íulceptible de interpretación, co
m o aílcguraba íérloel Tratado de Ma
rina, hecho con la Inglaterra en el año dc 
16 74 . origen de las anuales turbaciones 
de la República, decia la Princeí'a Govet- 
nadora.

En efte concepto fe explico por me
dio de fu Secretario Larrey , á los Dipu
tados de ÎOS Com erciantes, con quie
nes efte tuvo varias Conferencias ; pero 
l'us Alti-Potencias , havian tomado yá 
efte negocio por fu cuenta, y encargado 
á fu Embajador en Londres, hicieíTe las 
mayores reprefentaciones acerca de la 
continuada depradacion dc los Corfarios 
Inglefes , y  fobre la detención de todos 
los Navios Holandefesen los Puertos de 
Ja Gran Bretaña, cuya reftitucion, y car
gazón , tuvo orden de reclamar altamen
te , fin diísimular al Minifterio Británico, 
que de Jo contrario la República eftaba 
reíuelta à rrm ar, y defender la legitimi
dad de fu com ercio, y de fu navegación 
cn todos ios Mares. Pa-
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Parece que la Inglaterra no eftaba 

cn eftado de mirar con defprecio las ame
nazas de los Eftados Generales, y mas 
cn la licuación critica en que fe hallaba. 
Baftantementc ocupada en la doble Guer
ra que foftenìa contra la Francia, y fus 
rccnrfos, agotandofe iniènfiblemente, què 
no huviera fucedido Ìì fe atragefíe aun 
contra sì à Ja Holanda ? Con todo no ha
via apari«iciade que fu intencionfueflè 
el dar fatisfaccion á la República i folo sì 
ganar tiempo con fus promeilàs, y ien- 
ticud afedada en el litigio que fe fuicitò, 
con motivo de las preiàs , para fufpendei: 
el efedodefurefentim iento: Partido iìn 
duda prudente para eiTa Potencia , que el 
fingir una compoficion amigable con los 
Holandefes,á fin de apartarles del pro- 
yedo de armar. 'E n  lo  demás fiempre 
contaba fobre el Partido Stadhouderiano; 
pero dado cafo que efte huvicífe queda
do vencido , y de que fus artificios le fic- 
vieífen mal en la coyuntura prefente, era 
probable,que primero fe huviera deja
do arraftrar á las mayores violencias con
tra la República , para confetvar lo ad
quirido , y mantener el Imperio de fus

O 4 f io -
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Flotas. Efte era iin punto fobre que eftci- 
vaba la ambición de los Inglefes, y la reini
ta de todos los conlejos deGaillermo Pitt, 
cuyo zelo, no tanro por fu Patria , quanto 
por fu propio didainen , caminaba fobre 
cfte ege.Sobrados egemploshadado de fu 
condufta cn eflb, y uo hay que penfar fo- 
brcfcyelfe en e llo , hafta lograr el fin , ò 
dejarlo todo aniquilado. Con que por 
no haver entrado la Holanda en la que
rella de los Inglefes contra la Francia, fe 
hizo fu enemiga irreconciliable, al íimíl 
déla Saxoniaconel R ey de PruíÍa. Con 
que ambas Potencias caminan de acuer
do , afsi cn las A rm as, com o en el nuevo 
fyftema de política que han adoptado. 
C o n q u e  fi la República no tuvo la fuer
te de la Saxonia, no fue por falta de ten
tativas contra ella: pues alimentò en fu 
fc n o , y à cofta de fu propia íuftancia los 
miímos enemigos, è ingratos que aquel 
mifero Eleólorado. Con que el uno fuc 
la vidim a de fu vecindad con el R ey de 
Prufia, y  el otro de fu alianza con la In
glaterra. Probém oslo, aunque fea antici
par los hechos que correfpondí^n al año 
de Í759* para individualizar efte aüunto.

C rc-
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Crecían íiempre las quejas d e lo sH o - 

hndcfes, y la fermentación en los efpiri- 
tus, y con ello cld ifgu ftode la Prince
fa Govem adora, cuya faiud algo altera
da fe hacia cada dia mas vacilante, hafta 
quefinalmente efpiró á principios del mes 
de Enero. Efta muerte debia, al parecer, 
ocaíionar alguna grande mutación en el 
Eftado , defmayar el Partido Stadhoude- 
tiano, y hacer mas circunfpedo al Minif- 
terio Británico , mayormente haviendo 
tomado inmediatamente el Miniftro de 
Francia , Conde de Affri , el carác
ter dc Embajador extraordinario , co
mo íi eftuviere encargado de poner 
la ultima mano à algún Tratado entre 
fu Corte , y la República ; pero nada de 
eílo fucedió, y  iàlvò la determinación 
de los Eftados Generales en A rm ar, y 
equipar veinte y  cinco Navios de Guerra^ 
para proteger la navegación , y com er- 

,ciode fus íubditos, todo quedó in  f ia t a  
qm . Es à íaber, el Embajador de Fran
cia , continuando en ííis ofrecimientos, 
ypromeíTas, y  el Partido opuefto ocu 
pado en inutilizar fus medidas , y  pro
yectos.

N o
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N o obftante, creìafe en Holanda con 

algún fundam ento, que ia refolucion de 
fus Alti-Pocencias feria capaz de impo
ner refpeto à los Inglefes, y  acafo tam
bién obligarlos à reílituir de contado, à lo 
m en o s, los veinte y  íiete Navios ultima
mente apreiàdos de Curazao , San Euíla- 
quio , y Surinan , fobre los quales no fe 
havia aun pronunciado juicio alguno. En 
efta expeftativa eftaba el Pueblo 5 pero 
lo contrario acaeció, y no íirvió íino pa
ra precipitarlo. Solicitado vivamente el 
Tribunal del Almirantazgo por ios C or
farios , è intereirados à í'us Armamentos 
de poner fin al litigio de las preías Holan- 
deí'as , declaró por ultimo ( el dia 24. 
de Febrero de 1759 . ) fet legitimas, 
y  en el cafo de confifcacion com o los 
demás , íin otra prueba, ni comproba
ción, que la mera fofpecha de pertenecer 
à  los Francefes, fegun la declaración de 
los Coríarios Inglefes : juicio , que hace 
poco honor álos Juriftas de Inglaterra.

Sabida efta fentencia en Holanda por 
un Extraordinario,  el Cuerpo entero de 
los Comerciantes quedó perplejo , y no 
poco alborotado. Los Eftados Genera

les
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]es fueron requeridos inmediatamente 
cn los términos mas fuertes , y íumiíTos, 
afín de que fe firvieflen inteiponec fus 
buenos oñcios, para hacer fulpender la 
egecucion de efta fentencia. En confe- 
quencia, el Miniftro Británico Jo rc k , fue 
llamado á una Conferencia fecreta, fobre 
efte aíTunto > y entretanto la relpaefta 
del Correo , que fe defpacho á Londres, 
fus Alti-Potencias , deliberaron fobre la 
alternativa de embiar una Diputación á 
Inglaterra , para reclamar dichos Navios, 
y negociar una compoficion amigable, 
6  bien un Miniftro á la Corte de Dina
marca , para fondear fus intenciones , y 
concluir con cfta Potencia , una liga de- 
fenfiva: Pues no eftaba m ^ osin terefla- 
d a , que la Holanda , afsi en los agravios 
por Mar , com o en la referida fentencia, 
por haver muchos de los Navios de fus 
Subditos comprehendidos en ella. Def
pues de algunos debates , y alteración 
por parte del Partido contrario, quedo 
refuelro el emplear uno , y otro medio, 
y fe formaron las inftrucciones corref- 
pond'enres para ambos fines.

Es de advertir, que antes de cl arribo
de
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de los Diputados de Holanda ,y p o r  rc- 
prefentacion yá hecha del Miniftro dc 
los Eftados Generales en la Corte dc 
L o n d res, el R ey Británico, havia convo
cado un Confejo Exnaordinario en Wit- 
h a ll, donde concurrieron algunos Ora
dores juiciofos , que defendieron con 
mucha íoLdéz la caufa de los Holande- 
Ic s , tomando por principio lo inviolable 
del derecho de las gentes, y de los T ra
tados , !a honra, y las ventajas , que p ro 
cura fu exa¿ta obfervancia. Defpues íe ef- 
peculó en dicho Coníejo , la legitimidad 
de algunos de los Navios mas ricos, cu
ya prefa fue declarada nula , y  de ningún 
valor, por quanto fueron reílimidos á los 
proprietarios*.

N o  hay duda alguna , que los mas 
de ellos fe hallaban en cl mifmo cafo , y 
que el R e y  , huviera hecho la propia 
jufticia á to d o s, fi fueífe d u eñ o , digá
m oslo afsi, de reíbiver efte juicio 5 pero 
apenas fe fupo en Lon d res, lo que aca
baba de ocurrir en WithaJ!, quando los 
C orfarios, y fus intereflados , fe juntaron 
tumultuariamente, haciendopüblicos íus 
agravios, y  repreíbntaiido ai Govierno,

que
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qiie de fu orden havian armado cn C or- 
fo > que fus gaftos paifaban de un m i
llón , y dofcientas mil libras efterlinas» 
que era notorio fe havian valido los Fran- 
cefes del eltratagema de cargar fus mer
caderías las mas precioiàs , en Navios 
Neutrales , de los que varios havian fido 
aprefados, y las cargazones declaradas de 
buena prefa , por el Tribunal del A lm i
rantazgo, y cuyo valor no llegaba à dos 
millones de libras efterlinas 5 que íl fe 
reftituian dichas cargazones, todo el be
neficio quedaba para lus Enemigos los 
Francefes, y la pérdida para los Inglefes, 
fm que los Navios Neutrales padecieíTeii 
cl menor perjuicio, fupuefto , que fe de- 
bian reftituir también à fus dueños : a i  
cuya atención cfperaban , que la fenten- 
cia, dada por ei Almirantazgo , el día 24 . 
de Febrero, no feria revocada, antes bien 
confirmada, y egecutada en todos íus 
puntos.

Pero íi efta fentcncia fue injufta, co
mo hay toda apariencia , qué partido 
havia de tomar el R ey Británico > Porque 
juftificando los Holandetes fu caufa, c o 
mo queda plenamente juftificada , y reí^

ti-
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tituyendoles lo que fe les quitó , ù roba«» 
d o , fegun íü exprelsion, era dár fomen
to á los clamotes de la Nacion Ingleí'a, 
que yá no cefiaba de murmurar abierta
mente contra las providencias del G o 
vierno; y de Jo contrario negando toda 
jutticia á los Holandeíes, era irritar aun 
mas à ia  República, y obligarla á rom 
per. Con que en efte extremo era me
nefter bulcar algún temperamento, que 
moderaíie la fentencia,y termine las cofas 
amigabiemente,mediaute un nuevoTrata- 
do de comercio mas form al, (dicefe) que 
quantos exiften entre la Corona Británi
ca , y los Eftados Generales. Efta piopo- 
ficion debia hacerfe á los Diputados de 
l'us Alti-Potencias , à quienes fe elpera- 
ban por inflantes en la Corte de Londres; 
pero efto era hacer la cuenta íin la hu ef 
peda: Dichos Diputados tenian fusinrtruc- 
ciones limitadas, y arregladas á íu Tratado 
de 16 74 . yconliftian en los tres ílguien- 
tes puntos: i .El infiftir íobre Ja pronta ref- 
titucionde Jos Navios HoJandefes. 2 . El 
hacertodoJo poísible, para fulpender Ja 
cgecucion de ia fentencia pronunciada. 
3 -El no innovar cofa alguna en cJArticuIo

con
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concerniente al contrabando > mas si rete- 
riríe en un todo á lo que prevenía el Tra
tado de 1674^

Confequentemente á eíTas inílruccio- 
nes, los Diputados de fus Alti-Potencias, 
fe embarcaron para Lon dres, en donde 
llegaron á principios de Abril. Comuni
cado íu arribo al G oviern o , ellos pidie
ron luego una Audiencia del R e y , que 
les fue concedido , para el dia 17 . del 
mifmo mes. Haviendo íido introduci
dos en el Gavinete dc fu Mageftad, ex- 
puliéronle en breves palabras el obgero 
de fu comiftion. El R e y , le m oílro muy 
feníible á fus quejas , y reprefentaciones,y 
tefpondió aellas en los términos mas ge- 
nerofos, manifeílandoles f a  inclinación , j  
ámor a  la  ']ufiicia y que fiem ^re h.tvia conft- 
deradi} a  los Efiados G en erales . ,  ^om(  ̂ a  fu s  
mayores amigos 5 qut f e  debian  m irar la s  difi
cultades folfrevem das a l comercio de fu s  Sitb-- 
Hitos ,  como una confequencia de l a  G uerra » 1-  
diffenfabie , qu e fo fien ia  contra la  Francia  5 per» 
(¡ue frocuraria  f u  U ag e fiad  y allanarlas le -  
y m a r  qualquiera ohjiaculo ,  p a ra  re fab lec er  
quanto antes l a  buena harm om ^ entre las  dos 
'Sacíones.

Muy
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primera Audiencia,yá íe peiíiiadian ha
ver alcanzado el hn de lu lolicitud  ̂y que 
cn breve íe terminaría. L o  cierto e s , que 
no íc podía inferir otra coía de la favora
ble reípucfta del R ey. Por lo milnio, 
defpues de haverh recibido, foiicitaron 
vivamente ia reftitucion de los NavioS’ 
Holandcfes ; pero no habian confultado 
à Guillerm o Pitt. La politica de eíte Mi- 
niítro , no le peimitia de conceder efta 
látisfaccion à jos Hilados Generales, por 
no acabar de enagenarle dei P u eblo , cu
yo  cariño pretendia recoíxar á cofta de 
k>s Holandcíes. T odos aquellos que ha
vian armado en C o r lo , havia íido á íoli- 
citacion íu ya , y con la palabra que les 
dio de aplicar à fu beneficio, quantos ge
neres , y  mercaderias le cncontraUen á 
boído de Jos Navios N eutrales, prove
nientes de Jas Colonias , ò  Pofelsioiies 
Francefas. C on que cfte Miniftro , no 
podia proceder contra fu palabra fm 
atraerfe el relentimiento de la Nación. 
Reputábanle las prefas Holandeí'as, à mas 
de dos miIJones y medio de Jibras efter- 
l in a s ,y  Jas franceías íolamente à d o f-

cien-
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cicntas mil libras de la propia moneda, 
yerto era nada en comparación á laspre- 
íás hechas por eftos , fobie los Inglefes. 
Efta cuenta le hizo en Londres, y el Pue
blo decía, que eta de la equidad inglefa el 
hacer pagar á los Holandeíes , por los 
Franceíes ,Iosgaftos de lus armamentos, 
y cl interés de fu dinero.

N o obftante , para no incurrir el G o 
vierno Británico en la nota de poco aten
to á las repreíentaciones de los Eftados 
Generales , ni dejar íé reftituyeíTen fus 
Diputados á Holanda, fm entablar algu
na negociación relativa á fu comilsion, 
le les Teñaló dia , para una Conferencia. 
Las deliberaciones caminaron por algún 
tiempo fobre efte obgeto. Proyedaron- 
íé varios medios de conciliación ; pero 
jamas íin hablar de una relohicion final 
acerca déla reftitucion de las preíás, para
lo qual havian paíTado á Londres. Con 
que conociendo viüblementc los Dipu
tados , que todo íc dirigia á entretener
los , y dilatar el negocio,  para no romper 
de golpe con la República, fe prepararon 
para repaíTar el M a r , muy mal íátisfe- 
chosdel éxito de fu comilsion. En coníé- 

T o m . iv , P  quen-
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qucncia, fe les entregó una Memoria en 
relpueftaá la que havian preleiuado con
cerniente al htigio de las píelas. Efta tue 
la unica látisfacciou, que obtuvieron.

Mientras eftos eftaban ocupados en 
fu folicitud en la Corte de Lon d res, re
cibiendo del R ey , y de fus Miniftros 
prouieilas, y las mas lifongeras cfpeian- 
z a s ,e l Principe Ferdinando , formaba el 
proyecto de obrar hoftilmente contia la 
República, y forprehender la Ciudad de 
N im ega,para hacer con ella una Plaza 
de Arm as. Las primeras noticias , que 
tuvo el Eftado de efte defignio,  vinieron 
por el conducto de íü Embajador en 
Francia , á  quien le lo participó el Duque 
de Choifeul , y confirmó el Conde de 
A ffry en la H aya, entregando á íüs Alti- 
Potencias, pruebas incontraftables, que 
las convencieron de la irregularidad con 
que procedía el Minifterio Británico, en 
todas Iüs negociaciones. Juftamente irri
tados los Eftados Generales, de vèr que 
fe abufaba de lü paciencia en un todo, 
refolvieron embiar nuevas inftrucciones 
á íiis Diputados en Londres, con orden 
dc reprelentar á lu Mageftad Bntanica de

vi-
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viva v o z , y por efcrico, quan fenííble Íes 
eia de verle en la precilion de decir á efte 
P r i n c i p e , ju s  p o n j i a s  d e  a m t j í a á , )  be~ 
nexolenüa aciu  la  RepuHita ,  fa r ec ia n  muy 
jo fpechofas ,  y  dudofas > que havian fa b id o  de  
huetiíí f a t t e  ,  que el C tfe  del ig ercito  H ano-  
vtriano ,  hav ia  froy e ílad o  e l  apoder.irfe de 
una de la s  prim ipates Plazcas del I j ia d o  j  y  
tjio en un tiempo en que fu  M agejiad dab4  
Us mayores feg m id ad es  de la  difpojicion ftncc“ 
u  en que f e  hallaba de re ftablecer la  buena 
m o n  entre la s  dos N aílones  5 que hiúcjfen  
f.n t ir  a  efte P iim ipe todo lo rtdtcalo de f e 
mejante conduíla y y  la  ninguna f e  ,  y  crédito^ 

f e  podian dar à  fu s  promejfus las  m as f o -  
lemnes. Que f e  explicajftit con claridad  a u r ^  
(it de efta tentativa , y  digeffe» al Rey , y a 
[us Miniftros , que la confirmaiion de la jen -  
tencia del dia 24. de Febrero , quitaría todo 
medio de conciliation , porque en tal cafo las 
Provincias "Unidas , no podrían menos de con- 
leder U protección que debían à fus Stihdf 
X9S.

Parece que fe podia inferir de eftas 
inftrucciones, relentimiento, y reíólu- 
cion, por parte de ios Eftados Generales, 
Lo cieito e s , que era tiempo de tomar 

p  2 una
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«na determinación : por lo m iftn o, los 
Diputados de Ja Marina , aceleraron el 
equipamento de Jos veinte y cinco Navios 
de Guecra,con toda Ja diligencia pofsibJe, 
miraudofe efte co n d u d o , com o el unico 
que podia obligar à la Inglateira áuna 
jufta I'atisfaccion > pero fe penfaba dife
rentemente en L o n d re s , liiongeandofc 
de que nunca llegaría el cafo de an rom
pimiento ,  por parte de la Holanda. Por 
otra parte fu Miniftro Jo ic k , no fe def- 
cuidaba de infpirar á Jos Miembros del 
Govierno grande confianza en el Mi- 
nifterio Británico, al palfo que procura
ba fembrar foípechas , nada favorables 
contra la Francia. N egóform alm ente el 
p royedo fobre Nimega , pretendiendo 
hacer columbrar los artificios de efta C o 
rona , para indiíponer la República con
tra la Inglaterra ; pero ella tenia pruebas, 
que iM> la permitían dudar del defignio 
del Principe Ferdinando. También pue
de fucederfuefle uneftratagema político 
fin intención de egecutarlo, folo s i ,  para 
caufar alguna inquietud al Eftado, y obli
garle al aumento de fus fuerzas de tierra, 
obgeto que ocupaba en extremo al Parti

do
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do StAdhouderiano. L a  unión es cl rym-i 
boio de la Grandeza dc la República, y  
fe puede tem er,que la defunion fea el de 
fu perdición, porque »un Eftado diviíb, 
no puede Tubíiftir.

Sucedió á las quejas de los Holande- 
fes contra la Inglaterra, y á las de los Pue
blos de efta Nación , contra fu Minifterio, 
una relólucion en el de Francia, que con
venció á Guillermo P itt, que efta Poten
cia , no eftaba tan aniquilada , convo ífl 
esforzaba de perfuadirlo , y que fus re
cluios eran inmenfos , haviendo quien 
fupiefle hacerlos valer. L o  cierto e s , que 
la nueva elección de Miniftros de Ha
cienda , y  Marina , le hizo deponer bien 
prefto á Pitt de íu preocupación. Aunque 
no fe puede negar, que efte ultimo Ram o 
cn FratKia, por la mala dirección de fu 
Govierno, y la prefa de mas de veinte y 
ónco Navios de Linea , y Fragatas en las 
dos precedentes Campañas , anunciaba 
fu ruina, íin em bargo, el feñor de Ber- 
lyer emprendió reftablecetle.

Una obra de efta importancia, exigia
il parecer muchos años de continuada 
aplicación; pero ella fue el efedo de le:s 

P  3 me-
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nieí'es, con no poca admiración del mun
do , y í'emimiento de los Inglefes. Depo- 
lltada toda la Real Autoridad en el nue
vo  Miniftro de la»Mjrina , cfte procurò 
inniediatamenre indagar los abuíos intro
ducidos en efte ramo , que no eran en 
pequeño num ero, y en qué fe imbertian 
los caudales deftinados para mantenerle 
fobre un pie refpetable. C on poca folíci- 
tud quedó convencido de los muchos 
m anipodios, que fe havian com etido, y 
de que la multiplicidad de Oficinas, y 
Depeiidientes, eran caufa de ablorveifc 
los fon d os, que fe podian emplear con 
mas utilidad en abono del Píibhco. De 
alli ÍÍguió una reforma general de Efcri- 
vientes , afsi en los N av io s, com o en las 
Oficinas, de lasquales quedaron algunas 
fuprimidas , y el numero de aquellos fuc 
limitado.

Havia llegado efte abufo en Francia à 
tal pu nto , que fe contaban folo en los 
vanos Departamentos de la M arina, mas 
de dos mil inútiles Joven es, con fueldos 
crecidifsimos , y era de no poco grava
men al Real Erario. Tom aronfe igual
mente relidencia à todos aquellos,que

ha-
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havian manipulado los caudales dc la Ma
rina en Tolòn , R ocliefort, Lo iien t, y 
Brell ,y  bolvieron con efte motivo à ias 
ArcasReales diverías rumasconfiderables, 
quc le teman por perdidas. U n  Mioil- 
tro, que no fe toma el trabajo de bajar 
hflfta las mas fìitiles menudencias de fu 
a r g o , jamàs puede imponerfe à fondo 
en ]os negocios, que fon de fu infpec- 
cion. Por Io m ifm o , no huvo cuerda 
que el feñor de Berrycr, no tocafle, re
corriendo todas las clafes de Oficios per
tenecientes à la Marina. Eftableció bellif- 
fimos Reglamentos en confequencia, y 
deun raigo de plum a, ahorró à ia  C o 
rona en cada un año, algunos millones 
de libras tornefas , de gaílos fuperfluos, 
que imbirtióinmediatamente en aumen
to de la Marina.

Haíla entonces el trabajo en los Afti- 
Ileros ,  havia fido lento , y defanimado, 
porque no corria el dinero. Los atraíTos 
eran confiderables. Los fondos agota
dos , y el Eftado no podia contribuir al 
deíempeño de tantas cargas. T od o  era 
confuhon. Con que cl nuevo Miniftro, 
le vió obligado à tomar por fu cuenta

P 4  la
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Ja liquidación de las deudas, y  pagarlas, 
para reftablecer la adividad en los traba« 
jos. Para efte efefto , trato con varias 
Companias de Com eraantes, y fu cre
dito le hizo encontrar grandes fumas de 
dinero, que fue empleado en redimir, 
y  refucilar efte Ram o moribundo: de ma
nera , que en menos de tres nieles de M i
nifterio , no folo todo quedó pagado, 
fino que fobraton caudales , que fe de- 
poíitaion en T o ló n ,R o c h e fo rt , Breft, 
y otros Puertos, para avivar la conftruc
cion de muchos N avios, que íe pufieron 
inmediatamente fobre la Quilla.

Entonces las íierras , hachas, y  mar
tillo s, fe hicieron oír de noche, y de 
dia en los Aftilleros. Todos ios emplea
dos anduvieron vigilantes en fu obliga
ción , porque con un Miniftro r e d o , no 
hay contemplación. E n ñ n , una Marina 
aniquilada , y publicamente defpreciada 
de lu Enem igo, fe hizo en poco mas de 
feis mefes de tiempo , tan formidable, 
que fin falir del Puerto, ella causó zelos,y 
atrajo toda la atención de efte mifmo Ene
m igo , com o fe demoftrará en el T o m o  
Quinto de efta Obra- Quién podia efpe-

rac
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rar femejante phenomeno ? En efto fe viò 
lo qae puede la inteligencia, y capacidad, 
ym as que todo, la buena intención de 
un hombre , que quiere facrificar fus def- 
veios cn fervicio de fu R e y , y de la Pa
tria. Aunque b íío ñ o ,a l parecer,cn los 
negocios de la Marina , cl feñor de Ber- 
ryer , manifeftóen efte Ram o , unacom - 
prehenfion vafta i corrigio los abufos, 
deftercó los exceífos, y le bolvió à fu pri
mitivo explendor.

Con no menos cuidadofo z e lo , y 
prontitud, llenó las Arcas Reales el Mi
niftro de Hacienda (el fcñor de Silhouette) 
fin gravar al Pueblo,ni faltar ai credito 
público. Y á  no podia aquel fufrir mas 
cargas, ni efte alterarfefin grave perjui
cio de la Corona : pues todos fus recur- 
los fe ílmdaban fobre é l  En efta perple
jidad bien conocida de la Inglaterra, íiie 
menefter buícar algún otro arbitrio. La 
via de los empreftitos , no eftaba aun 
igotada , y fe podia facilmente encon
trar de cinquenta á fefenta millones de 
libras torneíás, fi fe huviefte querido ular 
de alguna condefcendencia con los Sub
ditos de la fupucfta R elig ión , reformada

en



1 3 4  D ecadas
en Francia ; pero no le juzgó convenien
te por diveríos motivos dc grande enti
dad , que elcuíamos referir. Por otra par
te confidcrando el feñor Silhouette, que 
íin llegar à eíte extrem o, podia aplicar
i  la Corona crecidos fon d os, cercenan
do ias enomies ganancias , que hacian los 
Recaudadores generales en la Dirección 
de R en tas, eíle M iniílro propufo cn con- 
fequencia al R e y , íii proye£to , el qual 
v i í io , y  examinado en un Confejo dc 
Hitado,  quedó aprobado.

Cuentaníe en Francia fefenta Recauda
dores , (ó Fermicrs generaux) cuyo fondo 
anticipado de cada unoconfiíte en un mi
llón de libras. Ninguno de ellos hay 
que no cítente tanta Grandeza, com o S 
fuera un Principe de la Sangre ; y  el cita
do adual de la N ació n , exigiendo cl fo- 
mcter á la urgencia pública , parte de los 
quantiolós beneficios , que ¿caban de fu 
contrata con el R e y , en la percepción dc 
las Rentas cometidas á fu cu idado, fe 
cítableció , que la mitad de dichos bene
ficios ,quedaría cn adelante refundida en 
la Corona : Para lo qual fe convocó una 
Junta general, en que fiieron llamados

pa-



de la  Guerra. 255
para oir las condiciones, que fe Ies havia 
de prefcrivir en cl nuevo Reglamento, 
que Ibbre efte aíTunto yá íc havia decre
tado 5 y cs el íiguientc con corta diferen
cia.

Que dichos Recaudadores generales, 
no ferian en adelante mas que meros Ad- 
miniftradores de las Rencas del Reyno- 
Que á titulo de retalia, y por razón de fu 
trabajo, fu Mageftad Jes concedía ácada 
uno cien mil libras annuales , inclulocl 
cinc© por ciento del millón anticipado de 
fu fondo , que quedaría fiempre en caja: 
Qne del beneficio lim pio, que refultaiia 
de fu contrata, todos gaftos deducidos, 
feria dividido en dos partes iguales, la 
una á la difpoficion del R e y , y  la otra 
para los Recaudadores. Que fu Mageftad 
nombrarla quatroCom iftarios,para arsif- 
tir á los dtvcrfos Ram os de las Rentas ge
nerales , y á las quentas , que deberán 
darfe , y finalizarfe cada feis mefes. Q ie  
los expreíTados Recaudadores , no podrán 
abrogarfe bajo de ningún pretexto, otros 
mayores derechos,que los concedidos, 
ni admitir en fu quenra mas gaftos de 
Adminiftracion, que aquellos que ha

brán
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bràn fido aprobados por el Miniftro ( ò 
Contralor general ) de Hacienda.

Coniequentementc á cfte Reglamen
to ,iè  crearon fetenta y dos mil acciones 
de mil libras cada una , Ibbre la Recau
dación generai, con cl interés de cinco 
por ciento, que fe pagará cada feis mefes 
á  los Accioniftas. Independientemente de 
efte interés , ellos gozarán á prorrata de 
lu  fond o,  de la mitad del beneficio que 
üi Mageftad fe ha refervado fobre cl toral 
de la Recaudación , y rodos aquellos que 
hayan íubícripto para quarenta acciones, 
podrán iuntarlé de leis en feis mefes en 
Jas O fa sd c  Ayuntamiento cn prefencia 
del Prevoftede los Mercaderes , y  nom
brar entre ellos dos Syndicos , para aísif- 
tir à Ja entrega de las qucntas , hafta eí 
reem bolfo de fu C apital, que fe efeítuará 
cn elcurfode ícis años,tirando doce mil 
fuertes en cada u n o , hafta íu extinción.

Efta bella difpoficion economica en 
las RetKas generales del Reyno , hizo 
tanto honor á la capacidad del feñor de 
Silhouette, quanto le colm ò de elogios, y 
aclamaciones del Publico. Ei concurfo de 
los Accioniftas fiie tan grande , que en

me-
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menos de quince dias defpues de fu publi
cación cl Rey vió entrar en íli teí’oro fe - 
tenray dos millones de libras rornetas, fin 
que le coftafle cofa alguna, ni á í'us Pue
blos : prueba bien evidente de que cl 
Reyno de Francia , parece inagotable en 
fus recurlos , que no eran todos públicos 
á fus Enemigos. Hablaremos de ellos en 
otros T om os de efta Obra. Los Recau
dadores foliciraron tomar por í'u quenta 
las fetenta y dos mil acciones i pero fu 
M ageíhd , les dió íi entender que era de 
fu agrado que fus Vaflallos gozaíTen del 
beneficio, que refultaba de ellas. Otra 
prueba no menos evidente de recurfo, 
en cafo de urgencia.

Enfin , queriendo efte Miniftro efta- 
blecer, é introducir una nueva regia , y 
orden en los vanos Ram os de la Real 
Hacienda, conociendo que era ann fuf^ 
ceptible de m ejora, declaró á los Recau
dadores ( óFermiers ) de las caías de C or
reos, que en Jugar de feíénta ,ó íe fen ta  
y cinco por ciento, que les producia efta 
recaudación; redujo el interés á quince 
por ciento : lo que pufo al R ey  en eftado 
de crear aun otras veinte y ocho acciones^

y
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y  por coníjguienre, hacer entrar en fa 
Real Erario , veinte y ocho millones dc 
libras con la miíhia facilidad, y acelera
ción , que los íctenta y dos millones arri
ba reícridos 5 pero no tuvo lugar ertc 
p ro yc¿lo , por repreíénracion de los in- 
tereíTados en eíta recaudación, que eran 
todos hombres dc la primera diltincion, 
y  íe conmutó en un Donativo graciolo 
de algunos m illones, fegun íe  dijo en
tonces.

A  eítos Reglamentos del Miniítro, 
íiguieron varias ordenanzas dcl R e y , en 
una de las quales luípcndió íu Mageftad, 
mientras durare la G u erra , y  dos años 
delpues de ella , todas las exempciones, 
é  impueítos , que aquella paite de lus 
Vaílallos nacidos contribuyentes » obtu
vieron por Ja adquiíicion de diíerentes 
O fic io s ,E m p le o s ,ü  H onores, lligctan- 
dolos cn laclafle de los demas contribu
yentes á  proporcion de íus facultades, 
durante eíle eipacio de tiempo. Por otra 
parte le anularon Jas peniiones , que 
Je havian obtenido íin titulo legitimo, 
obligando á todos á que huvieli'en dc 
preicntar en el curio dcl a ñ o , una decía

is
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ración firmada con la exprefsion , y  rela
ción exacta de las gracias, honores, y  
dignidades , que havian recibido de íu 
M^geltad > de las R e n tas ,y  Emolumen
tos anejos, y la expoíicion de los m oti
vos , porque le concedieron dichas gra
cias ,e ii cuyo defeCto ferian también fu
primidas, y anuladas 5 pero de qualquiec 
modo que fueífe, parece que todas que
daron íuípenfas durante la G uerra, haíta 
nueva confirmación de fu M ageítad, á 
lo menos las legitimas. Exceptuaronfe de 
cita regla las penííones de los Principes 
de la Sangre, de los Militares, Acade
mias , Univerfidades , y  Facultades de 
Eftudio : de manera , que el rodo de las 
pcnfiones quedaron reducidas á tres mi
llones de libias al añ o , quando antes ex- 
cedian de doce , fin comprehender ias de 
los Principes, y  Militares, & c. Y  para 
alcanzar mas prontamente eíta reducción, 
fe dilminuyeron á proporcion las peníio- 
nes de aquellos que en adelante obteniah 
dcl Rey nuevos em pleos, gracias , 6  dig
nidades y pero del fondo de extinción , fe 
relervo lu Mageítad un m illón, para re- 
compenfar,y gratificar los Íervícíos aC-

lua-
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tualesdc los Militares, Gomo es j nf t o, y  
neceflario en tiempo de Guerra. Final
mente , por eftos Reglam entos, mode
rando cl R e y  fu inclinación benefica , fe 
ponia en eftado de fubvenir á los gaftos 
dc la G u erra, y continuarla íin recargar 
á  fus Pueblos.

A R T I C U L O  V I L

SAbefe ,  que la G u erra ,  aquel terrible 
azote de Dios , íc ablorbc à los 

hom bres, aniquila las fuerzas de un Efta
d o  , agota fus caudales , deftruye los Pue
blos , y deja à los Reynos m as, ù menos 
aftblados, íegun la naturaleza de lascan- 
fas que la originan ; ò  por mejor decir, 
fegun el Ímpetu ardiente de aquellos fa- 
m oíos Guerreros , cuya neceísidad hicic- 
jo n  recurrir á medios extrem os,  com o 
fon los de que íe ha valido el R e y  de Piu- 
lia ,p ara  fupeditar el grande numero dc 
Enem igos, que íü conducta le atrajo j pe
ro  quién nunca huviera creído , que lus 
eftragos huvieflcn aun p e n e t r a d o ,  hafla 
cn los Palacios de diferentes Princeías, 
que fueron la vidim a de fu furor ? Sin

em-
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embargo es el hecho de la verdad* La 
Reyna de Polonia, niuriò del fentimiento 
que la causò el lum o defprecio con quc 
fe celebrò la Jornada de Rosbach delan
te de las ventanas de fu Palacio. La R ey
na Madre de Pruíia, efpirò pocos días 
delpues de la Batalla deChofternirz, cre
yendo queel R ey fu hi)o, ie havia perdi
do. El empeño de fu Mageftad en una 
Guerra, que amenazaba la ruina de ili 
Caia , produjo el propio efedo en el 
Principe R e a i , fu Hermano , haviendo 
muerto eri fu Palacio de Orangenburg, 
cl dia 12 . del mes de Junio de efte pre
fentc año, de edad de 56.Su hermana ma
yor la Margrave de Bareith , poftrada de 
do lor, al vèr los Eftados del Principe , fu 
marido, aÌTolados, y Taqueados, quando 
los derechos de parentefco , parecían po
nerlos á cubierto de femejantes infultos, 
la precipitaron en el lepulcro, haviendo 
muerto por el mes de Noviembre. L a  
Emperatriz de R u lia , elUivo expuefta à 
perecer, Dios fabe íl no fue con morivo 
de la Guerra. La Princefa Madre de A n- 
halr Zetbft , murió en Paris fugitiva de 
fus Eftados.

I0 W .ÌV , De-
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Debiendo entwr cn la clafle de eftas 

iluftres muertes elTrincipe Franciícode 
Briifwick Wolfemburel, itermano de la 
Reyna Reynanre deP tu íia , fabeíe ,com o 
yá queda referido, eí tragico fin de fu 
vida en Ja Batalla de Hochkirchen , y ha
via ptevifto feis horas antes. Ei Marifcál 
Principe de Anhalc-Deflau, pagò el mif
m o tributo de refulra de e lla , igualmente 
qne otro  Jo ven  Principe de fu Cafa, no 
de las heridas que recibieíTe en elJa , folo 
si , del fofoco que Je causò efta íangrienta 
jornada , en la qual murió también un 
Principe de la Cafa de Saxonia Coburg, 
y otro de la de NaíTau. Ademas de Jos 
m encionados, fon pocas las Cortes en la 
Europa , que no huvieífen producido al
gunos acontecimientos funeftos durante 
el curio del año deí75 S.Cuenta la Francia 
una Princeí'a de la Cafa de Borbón Condé» 
la Inglaterra Ja tercera hija dei R e y ; la Ho
landa la Prinoefa de Grange , fu Governa
d ora, hija m ayot de fu Mageftad Britá
nica 5 la Alemania , el Duque de Saxonia 
Veim ar , y Ja Duqueía de Saxonia Gotha. 
Efpaña la Reyna CathoJica 5 y la Igleíia 
Univerfai un Paftor recomendable poc

íus



de la Guerras 245
fus talentos , y  eminentes qualidades.

Proípero Lam bertini, natnral dc la 
Ciudad de Bolonia , en Italia , nació en 
3 1.d e  Marzo del año de 1Ó75. fue crea
do Cardenal en 1726. elevado á Ja T hura 
en 1740. y  aiuriò en íu Palacio del Q ai- 
rinál cl dia?. de M ayo de efte prcfenre 
a ñ o , de edad de 83. delpues d«; un R e y - 
nado dc 17. ocho m eles,y  17 . días. Sii 
memoria ferá venerada por íiem pre, y 
hafta ios íiglos mas remotos  ̂ com o la 
de uno de los mayores , mas piudentcs, 
y mas do¿tos Pontífices, que le hayan 
ícntado en là Silla dc San Pedro, deque 
era el íucceíTor 252. Havia tomado el 
nombre dc B en ed id oX lV . por rcl'pcto 
á la memoria de Benedicto XIH. que Ic 
condecoró de la Purpura.

Su muerte fue icntida de toda la 
Chriftiandad, y  arrancò lagrimas , no folo 
á todas las Naciones Catholicas , lino 
también à las mifmas Proteftantes, de las 
quales fe havia adquirido una veneración 
luma por la moderación de íus fenti- 
mientos^ y verdadera caridad , que ha
cian cl fondo de fu carader. Alumbrado 
(Jor las luces de la Religión ,y  eftudio dtí 

Q ja Jas
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las Ciencias, fiempre ftie inclinado à mi
rar las colas por el lado mas favorable à 
Ja razón , y las grandes Obras , que ha 
dejado al Público, fon otras tantas prue
bas, que deponen á favor de efta verdad. 
Por lo m ifm o,m iraba la paz en la Igle- 
fia , com o tan infeparable de la íana 
D odrina , que le pareció adquirir una 
gloria inm ortal, íi podia confeguirci apa
gar las divifiones, que fe havian levanta
do en la Iglelia de Francia , deíde cl pre
cedente í ig lo , y à efto trabajaba incelan- 
tem ente, quando la muerte Je arrebató 
cfte íáuto pcoye¿lo.

L a  converíion de varios Principes 
del Im p erio ,y  grandes Señores, b.ijo de 
íli R eyn ad o , acredita que pocos Pontifi
ces , han merecido con mas jufto titulo 
el nombre de Padrer Com ún de los Chrif- 
tianos. A  todos trató indiftintamcnte fm 
excepción de perfonas. Adm itió áfu  A u 
diencia al pequeño» com o al grande;al 
pobre , com o al r ic o , y protegió parti
cularmente à los L iteratos, com o Pro- 
feífor , que fue en heroyco grado 
en todo genero de aíTuntos. Nunca fe 
valló de las futilezas de ia Dialcdica , para

peir
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pcrfuadir. La razon fola fae el norte de 
iii Philofoiia, qiiando importaba ganar 
almas al Cielo î y bien convencidos de 
ella algunos Profeííbres de Ja célebre 
Univertidad de Wittenberg, en Saxonia, 
que le confultaron íobre varios puntos de 
Religión, ellos no fe detuvieron un iuU 
tante en promover en fus Aulas lasvcr- 
dades reveladas: lo que les atrajo gran
des perfecuciónes del Synodo , con eí'pe- 
cialidad al Piofeífor B o ze , à quien depu- 
fieron de fu Cathedra. Si fuera poísible ha< 
cer la Coíeccion dcl comercio Literario 
de efte Sapientiísimo Pontífice : efto es, 
de las Caitas que ha efctito de fu puño á 
grande numero de Literatos de todos los 
Paífes de la Europa, fc podrían compo
ner algunos Volúmenes bien completos, 
quiza aun masapreciables, que fus Obras; 
pero aquellos que han gozado de efta 
preciofa correfpondencia las confervarán 
como anécdotas , que hacen honor á fu 
figlo , y à la República de las Letras , co
mo à si m ifm os, y no llegarán á nueftro 
conocimiento, hafta que paflen á otras 
manos.

Efte Pontifice , digno de una eterna 
O  3 me-
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memoria , (^) y  á quien la voz pública 
confagra con jufto derecho el titulo dc 
Benedicto el Grande, fue reemplazado 
inmediatamente con unanimidad de vo
tos , por otro no menos digno de la 
Thinra , qne Proípero Lambertini. El 
Cardenal R ezzon ico , Patricio Venecia
no , y Obif^o de Padua , le íuccedió dc 
edad de 65. añ o s, y quando menos fe 
penlaba en fu Elección. Defpues de mu- 

^ o s  Hfcrutinios, en que los Cardenales 
ICrefcenfy , Mofea , y Cavalchini , tu
vieron la mayor parte de ios v o to s , cl 
penultimo que fe hizo á fines del mes dc 
Junio , fe hallaron reunidos treinta y tres

(*) N u nca fe debe o lv id a r la N ación  E lp añ o la , 
del fe rv ic io  que la h izo  con el C oncordato  :  ̂ por 
in terven ción  M arqués de la  Entenada , quien 
tu v o  la g lo ria  de con clu ir efta grande O bra ) i?ues 
goza por el de la preciofa ven taja  de no verfe  obli • 
gad a a fa lir de fu  Patria  > para íb lic ita r á c o lla  de 
Iüs h a v e re s, lo  que fu m e iito  le  hace acreedor 
íl.i e ftip e n d io , fin contar las fe lic e s  refulcas al 
R e y n o , refp e¿to  de que ya  no fe  extrav ian  fus 
caudales con e fle  m otivo  , ni paíTan los A lpes 
una infinidad de n^ileros á perecer en fú s pre- 
ten liones, com o lo  lia acreditado la  experiencia 
^ninfiiucas pcaílones.
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i favor del Cardenal Cavalchini, y efta 
Eminencia iba á recibir los reípe£tos dcl 
Sacro Colegio, como Gefe de la Iglelia, 
quando los Cardenales Francefes le die
ron la exclufion en nombre del R ey 
Chriftianiísimo, fu A m o , á quien dcl- 
pachaion Pofta:('*'jde manera , que pa
recia dilatarfe aun la Elección por mu- 
dios das,quando por un ef¿£to de la 
Divina M ifcricoidia, el día 5. de Ju lio , 
los votos le reunieron con fuficiencia  ̂
íobre la Peiíbna tiel Cardenal Rezzo- 
nico , quien rom óel nombre deCiemcn- 
te X ill.

Queriendo el nuevo Pontífice reco
nocer ante todas cofas ios leivicios,que 
la \alcro(á Nación Ungára , ha hecho en 
todos tieij'posá la Iglelia , peleando con
tra el Eneniiiio común de los Chriftianos, 
fiendo el baluarte de ellos, le pareció a 
fu Beatitud deber feñalar el piincipio de 

0 - 4

{*) E l C ardenal C ava lch in i fiendo N u ncio  en 
Francia, te h avia  m oftrado poco a fe ito  á tita  
Coi on a , y  á lu rtg re fo  en R o i» a , m ucho m cnoi, 
haviendo d sd o en  varias o ca fio iie s , egtm plos de 
parcialidad contra e lla .' m otivos mas que luficieu» 
les para darle la  exciulion a la  T lü ara .
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fu  Pontificado, honrando à fus R e y e s  dei 
njagnifico, y gloriofo nombre de Apof- 
tplico. Aunque muchos Soberanos de 
U n g ila , llevaron cfte titulo , fin embar
go jamás íe havia podido deíciibrir el 
\erdadero origen, ni la autenticidad de 
una prerrogativa tan elevada. Por tanto, 
el nuevo P on tífice , defpachó un Breve 
( íii fecha 25. de A gofto  )á  la Empera
triz Reyna , confirmando efta Denomi
nación para efta Princeía , y todos fus 
Succefibres al Reyno de U ngria, man
dando la recoiiocieífen todos en eftaqiia- 
Jidad. Entre las muchas Concelsiones 
Pontificias de que gozan los Reyes de 
U ngria , tienen el privilegio de hacer lle
var la Cruz delante de ellos por un Obif- 
p o , quando falen en piiblico , en leñal 
del Apoftolado mas elevado : concefsion 
particular de la Santa Sede, que quifo 
dar á entender, que la Nacion Ungára, 
y  fus R eyes, fe glorían unicamente en la 
Cruz de nueftro Señor Jefu  Chrifto , y 
que fiempre conftantes eftuvieron en 
polefsion de p elear,y  -vencer por la Fc 
Catholica , mediante efta feñal fagrada.

Ñ o  íinitQ cl nuevo Pontífice à mu
chos



tU Id Guerrá,
Chos de fus AnteceíTores cn la toma de 
poíefsion del Govierno. Su primer cui
dado, fue el inftruiríe afondo en lo con
cerniente á é l , y defpachar muchas co- 
Ù S  que no concedían* efpera , pcrfua- 
diendoíe que el vado de los negocios 
debia preceder à Ja ceremonia de fu 
Coronacion , por quanto le dilatò ci
t a ,  hafta el 12 . de Noviembre. Ha
viendo faJido efte d ia , con un nume
r ó lo , y lucido cortejo , defde el V a ti
cano para Ja Iglcíia de San Juan de 
Leerán, Madre , y Capital de todas las 
de la Chiiftiandad , llegó al Capitolio, 
cn donde el primer Senador, peroró á 
fu Beatitud, y le preftó f é ,y  obedien
cia en nombre del Senado , y Pueblo 
Rom ano. De alli atrcveíando cl Coli- 
s é o , Ja Synagoga , fe prefentó à futran- 
f ito , y cl primer Rabino , le ofreció cl 
Pentateuco de Moysés , dirigiéndole Jas 
figuientes palabras:

Santifstmo Padre , ejlas fon las te jes , y  
tjlatutos , que el Eterno , dw en otro tiewpo 
à Uoyses , fa ra  hacerlas obfervar a nuejiros 
Padres ,  y  à fu  pfteridad. Por tanto las 
p e fm m Q f à vuejira beatitud , requ irieM ^
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hum ildem ente (¡ue dum ute e l curjo  d e f u  Von^ 
tijiía d o  Je a n  egecutadas a U  letra  , afin de  
que e l Todo Voderofo , bendiga el S e jn a d o  de  
yu e jira  S a n tid a d  y  dé d ías de paz, y y  fa lu d .
El Pontifice R o m a n o , refpondio á los 
Judios en eftos term iros: M iro ion r e f-  
p e io  , y  vtn era íio n  ,  la  U ji de M oysés,  porque 
v ien e  de D ics j pero y o  no apruebo la  in ter-  

fretaciott que la  deis ,  no adm itiendo a l H e s ta s  
d e quien fo y  e l V icario, Por tam o el Eterti» 
os tiene difperfos fo b re  la  t ie rra  j m as quando  
e l Todo Voderofo os havra  reunido a l C h rif-  
tia n ifn io  , ten dréis paz, , y  f a lu d . Con eftc
difcLiifo, fe retiraron los Ju d io s ‘ íinde
cir palabra.

Pocos Pontifices , fe han vifto mas 
g lorio lb s,q u e Clemente X III. pues aun 
vivia fu vcnturofa M adre, quando fe fen- 
to en el primer T io n o  del mundo. Efta 
grande Señ o ra ,q u e  merece ciertamen
te tener lugar entre las Iluftres muertes 
de el pielentc año de 1758 . pudo decic 
com o otro Simeón al tiempo de la pre- 
fentacion del Rcdem ptor: Nanc d im irtis  
fe r v a m  tuam  D m m e  in pace. Y  es afsi» 
fefpefto de que murió pocos d-as def- 
pnes de la Coionacion de fu hijo. Qi)ie-

la
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M D io s, que fu Rcynado fea tan dila
tado , y lleno de gloria , com o lo fue el 
de fu AntcceíforJBenedifto X IV .

Parece , que no debemos olvidar 
aqui cl atentado cometido contra la Per
fona lacrada del R ey de Portugal,que 
aunque no lograron los Regicidos íu in
tento , no menos efte acontecimiento 
debe tener lugar en nueítras Décadas, 
por havernos ocnpado en otra femejan
te ocafion igua! atentado contra la (agra
da Perfona del Rey Cliriftianifsimo > pe
ro primero haremos preceder la fignien- 
te reflexión á una narrativa , cuyas cau- 
fas produjeron efedos tan íeníibles , y  
funeftos para el Reyno de Portugal.

Antes que fe conocieífen Monar
quías , Eftados, ni aun forma alguna de 
Govierno en el mundo , es verofimil, 
que ya fc havian eftablecido Leyes para 
tcprimir la infolencia , y temeridad de 
los vandidos. Pues hombres malos , y  
de pervería intención , huvo cn todos 
tiempos, los quales pudiendo facilmente 
oprimir á los bueiíos, los ancianos, y 
padres de familia, juzgaron fin duda h  
propofito para conlervar la paz, y tran-»

qui-
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quilidad publica de elegir á aquellos de 
mas juicio , y mas confiderables entre 
ellos , con la autoridad de refoiver las 
diferencias que podian fobrevenir , y  
plena facultad para decretar algún genero 
de caftigo contra los Perturbadores de 
fu  quietud: bien que es de creer, y es 
probable , que dichos padres de familia, 
íe  relervarian fiempre el derecho de dár 
íu v o t o ,ú  confentimiento á qualquiera 
determinación que fe tomafte , por no 
deípojarle dcl todo de fu libertad natural; 
pero efta elpecie de Govierno , no pudo 
tener lugar,hafta defpues del Diluvio Uni
verfal , porque fe hace increíble fe come- 
tiefíen antes tan horribles defordenes,fi los 
hombres huvicflen vivido fubordinados 
á  las Leyes. Pues no fe vé , que los Pue
blos fe hayan abandonado defpues á efla 
defenfrenada licencia, que Dios reprimió 
con un caftigo general, y del mayor ri
gor.

Mutiplicandofc infenfiblementc cl 
m u n d o ,lo s  Pueblos fe vieron precifa* 
dos á fc p a ra ríe ,y  á bufcar nuevas refi** 
dencias para poder fubfiftircon mas co
modidad , bajo de la conducta de algún
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Gefe , cuya autoridad confiftia mucho 
mas cn dár confejos, que en mandar á 
fu fantasìa. De efta cipecie de Govierno 
popular, ò  democracia, fe han form a
do infinitas pequeñas Repúblicas, de las 
quales unas creciendo en fuerzas, y cn 
ambición, fe Ibmetieron las mas ende
bles, hafta que ellas mifmas fueron fo- 
juzgadas de fus G .fes , ò  Generales, quie
nes eftablecieron con efte motivo pode
rofos Im perios, como fuc uno de ellos, 
el de los AíTyrios, ò  Chaldeos, el pri
mero que fe conozca en cl mundo poc 
fu antigüedad.

Queriendo , pues, aquellos prime
ros Uliirpadores de la libertad natural 
mantener, y  confervar fu p o d e río ,m e 
diante la veneración que pretendían in
fluir cn los Pueblos por fu perfona,fc 
dejaron ver raras veces en público te
niéndole encerrados cn fus Palacios, y  
no comunicandofe fino con fus criados 
mas heles , por cuyas manos paft'abaa 
las gracias , y mercedes. El Pueblo, que 
carecia de lu vifta , fe perfuadió delde 
luego ,que no debian fer hombres , c o 
mo los demás: anees bien , si Divini-

da-



2 ^ 4 "  TitÌAÌAS
dadcs, ò  D io fes, de quienes dependía 
fu vida, y  conlervacion , y el culto que 
Jes prodigaron lo acredita 5 pero A rba- 
cés defcorriendo la Cortina , raanifeftó 
el m yftcrio . y fe apodero del Imperio, 
que repartió con otro , dando la muer
te á Sardanapalo, fu A m o , ultimo def- 
cendiénte de N m o , fundador de la M o
narquía de los Aílyrios.

Deíde entonces acá , quál es la P o 
tencia cn cl m un do, que no ha experi
mentado mil revoluciones trágicas ? De 
Jos muchos Principes malos à quienes fe 
quitaron la vida , quantos fiieron los 
buenos facrificados à la ambición , al ze
lo  , ù fanatiíino de algunos particulares^ 
M o obílante , los caftigos mas atroces 
que en todos tiempos té emplearon con
tra los Regicidos, fiempre aparecen de 
nuevo algunos defalmados , los quales 
fm temor aJ caftigo de la jufticia Divina, 
ni hum ana, fe precipitan à los mayores 
delitos. C on que eftaba tefervado á efte 
ílglo fé rtil,y  abundante en todo genero 
de exceflbs, eftragos , y atrocidades el 
vèr también à los primeros Señores dc 
Portugal, con)uraii¿ contra ia vida dc

fu
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fu Soberano. Verdad e s ,q u e  no es la 
primera vez, que efte Reyno ha vifto cor
rer fu mas pura fangre , por no dccic 
Real de Portugal , lòbre un Cadhalfo; 
pero què diferencia de tiempos 1 En el 
año de 1640. la Cafa de Braganza, fe 
Jevanrò con el T ron o  , fubftrayendole 
del Dom inio Efpanòl. C om o ella no 
havia confultado para efte efecto à al
gunos de los Grandes , cuyas pretenfio- 
nes à la Corona parccian eftàr tan bien 
fundadas,com o las fuyas,no era eftra- 
ño de que fe reíiftieñén en obedecer à 
fu igu al, y fomentaften alguna revolu
cion para quitar ía vidi , ò  prender al 
Duque de Braganza ( yá Juan IV . de Por
tugal. ) Mas hoy arraygado el Cetro en 
efta C afa , y  Aliada por fu Sangre à las 
>rimeras Porencias de Ja Europa , era 
ocura , extravagancia , y defeíperacion 

cl atentado com etido,el dia j .  de Sep
tiembre de efte prelenre n ñ o , contra los 
dias preciofos del R ey  Fidelifsimo, co
mo fe manifeftará mas abajo , no pu
diendo ptnás tener el efecto , que los 
Conjurados fe prom etían, aun dado el 
cafo de confeguu' el fin de fu depravada 
intento. N o
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N o havian bucito todavía los PoN  

tuguefes del terror, y efpanto de los ef* 
tragos, que havia caufado el terremoto 
dcl dia primero de Noviembre dei año 
de 17 5 5 . que dejo á las dos terceras par
tes de fu C apital, hechas un m ontonde 
piedras, y calcotcs, y coftó la vida á mas 
de cinquenta mil perfonas. L o s  repeti
dos baybenes defde aquella tremenda 
época tenian fiempre á los efpiritus ate
morizados : m otivo de fufpenderfe la 
leedificacion de L isb o a , cuyo plan e f  
taba yá delineado , quando fe vieron íe- 
gunda vez fepultádos en los horrores de 
otra confuíion, nada m enor, que la que 
havia producido el terremoto.

Havia gozado el Marques de Gouvea, 
M ayordom o M ayor del R e y  , en el pre
cedente Reynado del valimiento , por 
razón de Fray Gafpár , fu T ío  , ( Reli- 
g iofo  D efcaIzo)que llegó á mandar la 
Monarquía. Su m u erte ,y  la de Juan  V . 
fepararon á dicho Marqués de Gouvea 
dcl Palacio, fin mas m otivo , que la mu
tación de G o viern o , bajo de un nuevo 
R eyn ad o , aunque fu empleo exigía in- 
diipenfablemente fu prefencia en él. L os
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Êftadôs del difunto Duque de Aveiro de 
la Cafa Ponce de León , en litigio con el 
Sobrino de efte Señor, y e l Marqués de 
Gouvea  ̂decidido à favor de efteí Dios 
fabe con que jufticia ) pufo el cumulo à 
la fobervia, y  ambición del referido M ar
qués , á  quien llamaremos en adelante 
Duque de Aveiro^

L o s honores, y las íiquezas fon caü- 
fa por lo regular de la perdición de los 
hombres, porque en llegando á cierto 
elevación de Grandeza, yá íe creen au
torizados à valerle de todos medios^ 
aunloshias ilícitos, para faciar fu ambir 
cion. Efto fucedió al Duque de A veiro. 
Contemplándole efte cl mas poderofo 
de los Señores del R e y n o , y deícendien* 
te por fu Vilabuela del Grande Em 
manuel, R ey de Portugal,no pufo mas 
limites á fu arrogancia , pareciendole 
à defdoro de fu perfona la qualidad de 
Vaífallo , y  mirando con deíprecio al 
primero Empleo de la Corona , que 
pofteia, refpondió muchas veces à lus 
amigos, que ie reconvenían con el cum
plimiento de íti obligación, que no tenia 
mas à que afcender, faltandok io lo  ce- 

T m ,lV . já. ñis-
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ñirfe la Diadema- Efte fue uno de los 
primeros cargos que fe le hicieron en Ja 
caufa fubftanciáda Contra él. N o  nos di
lataremos en Jos demás cargos, que eran 
m uy lüficientes para aííegurar ííi períbna, 
y quitarle todo arbitrio de egccufar fu 
iliala voluntad , y adquirir conjurados; 
pero la fobrada paciencia de la Corte de 
Lisboa , 6  del Miniftro  ̂que no ignora
ba los díícurfos infoientes tenidos por el 
D u q u e , dejo fomentar Ja ira , y el odio 
cn punto de prorrumpir en publicas ame
nazas contra el R e y , de que efte Principe 
aunque gozando de perfefta fa lu d , no 
podía vivir mucha.

Se hace incomprehenfible ,co m o  utl 
Minifterio tan aftuto , y íá g á ¿ , com o es 
el de L isboa, no previno con tiempo los 
efeítos de ia amenaza del D uque de 
A veiro ; pues quanto mas lo dilataba, 
tanto mayor peligro corría la Períona 
de fu Sobeírano, y  íe hacia refponfablc 
de los eventos futuros. Havia concurri
do entre Jas Calas de A veiro  , y Távora, 
una enem iftad ,y zelo grande, movido 
de urt m iím o principio. Varias períótias 
de coníideracion havian empleado con

una
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Una, y  otra , todo fu credito para recon
ciliarlas 5 però nada pudó efedùar la ra
zón y y folo la Venganza, y  ambición 
las rennicrorìi Nada de efto ignoraba el 
Mitiiíierío Portugués; Cou qüe la pru
dencia le di¿taba de conjuraL ia tempéf- 
tad j qué no pOdia riieiios de formar la 
reconciliación de dos Cafas, que íe creiarí 
agraviadas, y cuyos diicüríbs iníblentes 
havian de conducir preciíatttente à Lina 
conjura. Efto es lo que lucedib por fal
ta de refoluciori eri el M iníikno. La 
Marquefa de Távorá  ̂ altiva, y íbbervia 
indujo á fu marido á la traycion, y con 
c l , fus h ijos, yénios  ̂ y cuñados , íin 
contar algunos otros de la primera dif
tincion , y diverlbs particulares.

Fortificada la conjura con tan altos 
perfonages ,y  todos refueltos á la em - 
preíla ,cfperaron laocaíion propicia pa
ta egecutar íü infame aCcion. Sábiendo 
qu¿ eí R ey havia de ir à paífearfe á uno 
de fus Sitios Reales , dos leguas diftan- 
tes de Belén, y  bolver de noche à efte 
Palacio^ cl Duque de Á veiro  ̂fu Gefe, 
diípufo tres embofcadas , afín de que ÍÍ 
la primera eri que qüifo hallarfe, llega- 

K  2  ba
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ba à errar el t iro , no pudieíle evitar là 
muerte en una de las otras dos. Bien per«« 
trechados, pues los AíTafmos pariddios 
de armas de fuego , aguardaban con 
grande íilcncio á íli Mageftad, quando 
á las once de la no ch e, haviendo llegado 
efte Principe á la primera, y  reconocido 
por cl Duque de A v e iro , que iba fo lo  

fu Calcia ,• (*) difparò al Cochero 
un trabucazo, perfuadido de que cayen
do de fu cavallo , prefto , y con facilidad 
faciaria fu odio contra la Perfona de fa 
Soberano } pero yá fea m ilagro, cafua- 
lidad', Ò por falta de cautela , com o pue
de acontecer por la ceguedad dc fu tray
cion , no prendió fuego la poIvora de la 
cazoleta 5 y  el prudente Cochero en lu
gar de feguirfu  camino r e d o , yá fuefle 
de íu  motu propio, ó  por orden de fu 
A m o , letrocedio velozmente ácia don
de havia venido. Efta pretenda de cípi<

ri-
( * )  S a b e fe ,  que los R e y e s  de Portugal fa len  ias 

mas veces de lu P alacio  íin acum p^nam iencu, y  
que en una ocallon Ju a n  V . le  Vi6 allaltado de unos 
L a d ro n e s ,q u e  le  delpojaron de lo  que licvab a 
conligo. E lle  atentado debía h acer a iu S u cce íT g r 
iD ascircunípe¿to.
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fidi iàlvò la vida al Monarca , porque de 
haver continuado íu cam ino, havria pe
recido íln duda alguna, en una de las 
dos embofcadas en que íe le efperaban. 
Viendo el Duque malogrado íu abomi
nable defignio, mandó à los dos fieles 
Miniítros de fu execrable compañía, al- 
canzalfen la Caleía para coníumar fu 
obra. Aunque eílos egecutaron el man
dato difparando cada uno lli trabuco car
gado de metralla , dejaron Ja Calefa he
cha una criva , íln haver muerto á fu M a
geftad; pero recibió d o s, ó  tres heridas 
cn la eípalda , y brazo derecho de las 
quales curó felizmente.

N o  debiendo efte aílíinto abíbrver 
nueftra atención , y  mucho menos lo 
que ocurrió cn el proceíTo de los R eos, 
fu íentencia, y muerte afrentofa en los 
caftigos horrorofos que padecieron , y 
debidos á fu infame d e lito , nos conten
taremos con hacer algunas reflexiones, 
afsi fobre eftos, com o íobre el defignio 
formado , y  cgecutado de quitar la vi
da al R ey Fidelifsimo de Portugal, à no 
haver velado el T o d o  Poderofo á fu 
conlcrvacion. Entre los muchos cóm - 

B. 3 pU-
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plices d d  Duque de Aveiro , (*) que auq 
llenan las cárceles de Lisboa , le cuen
tan nueve los que fueron ajuftiçiadosi 
el uno quemado en eft<irua,yera com 
pañero del que hizo fuego fobre la Cale- 
fa de fu Mageftad , y  padeçiô vivo efte 
fupliçio 5 pero còrno pudo aquel R eo  
iiibftraerfç á ia vigilancia , y  Îagaçidad 
del M jm ftetiode Lisboa , y  i  las gran
des recompenfa§ , que fe ofteçieron à 
quien pudieíTe prenderle ? Se hace im- 
poisible creer,que fe hqvjelTe eícapado; 
antes bien es mas verpíimiÍ , que efte 
malvado arrepentido , y  tcmerofo del 
caftigo merecido , le hiçiefïê implorar el 
perdón de fu cjelito , defçubriçndo todas 
jas circunftancías de la conjuración , y 
cóm plices, que fueron todos atreítados 
çn un miímo d ía , y  à una mifma hora,

fin

(* )  N q  todos eran có m p lic e s , y  acafo ninguno 
fç  h a lló  f e r io , re fp e ílo  de no haverfe  caí^igada 
m as cjue à  los Aucores del alíaiinacQ , y  íe  conca« 
ban lolam ente n u e v c jq iie  fueron a juü iciad os en 
e l m ifm o dia j  pero la  nías m inirpa íq lpecha, b añ a
ba para prender à qualquiera que huvieíTe tenido 
alguna am iilad  , ò  introducion en las cafas de loe 
C o n ju rad o s. .
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fîn perdonarfe aun i  los de menor loO 
pecha. Con que á no haver precedido la 
declaración de efte infám e, no huviera 
Odo polsiblc cgccutarlo, ni aun jamás 
faberíe ios difcuríbs, que Jos AíTafinos 
tuvieron inmediatamente defpues de íu 
facrilega acción, y  hafta las mas futiles 
cofas, que fe dijeron uno.s á otros , íegun 
fe ieeenel Manifieftodc Portugal 5 pero 
íiendo el fupuefto Delator R e o  in c a p te  
friwíj,y no haviendofe refervado la vi
da á los Gefes en el Decreto , que fe pu
blico en Lisboa , aun quando fe denun- 
ciañen ellos miíhios ,  para íalvar las apa* 
riencias ,y  no quebrantar cl Decreto , fe 
le quemo Ja eftatua , perdonándole la 
vida, haciéndole tranfportar al Brasil, ù 
á otras partes, en donde íe le havrá f i n  
duda encerrado en algún Caftillo, para 
]o reftante de fus dias» Aunque todo efto 
no fea mas que una mera congetura, íin 
em bargo, ella es probable, y  fbndada. 
El fecreroquc hay acerca dc e fto ,n o  lo 
revelará el Minifterio»

En las infinitas conjuraciones , que 
leemos en las Hiftorias de grandes Seño
res contra fu& Soberanos,  s^q vemos fe 

R  4  ha-
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haya empleado contra ninguno igual ri
gor que en Portugal. El Conde de EíTec¿, 
confpiró contra la vida de la Reyna Ifa- 
bél de Inglaterra, aunque fu va lid o , y 
colm ado de beneficios, y  efta Princefa 
fe contentò con hacerle quitar la cabeza. 
A l  Duque de Birón en Francia, fucedió 
lo  mifmo por íus maquinaciones contra 
Henriquc IV* y contra íu Eítado. Los 
Condes de N adaíti, Frangipani ,Tattem - 
b ach , y Scrin , jnrenraron envenenar al 
Emperador L eop o ld o , cuyo delito ave
riguado , y confeflbs , fueron limpie^ 
m ente degollados ; pero para qué balear 
egemplos fuera de Portugal > L o s Du
ques de Cam ino, y Villareal, tramaron 
pna confpiracion contra Ja vida del vif- 
abueio del aftual Rey«ante Jofeph  Pri
m ero , y  poco antes de ejecutar fu de
fignio ,.fiieron p refos, y perdieron tam^ 
bien la cabeza en un Cadhalfo.

Dicen algunos, que cn eílos cafos no 
fe caftiga Ja perfona , íino Ja atrocidad del 
delito jvaíiendoíe del dicho del Regente 
de Francia, Duque de O rleans, à quien 
varios Principes folicitaron minoraífe 
ei fuplicio à que eílaba fcntenciado el

Con-



de la Cuerra» %6f
Conde de Horn ( á fer rompido v ìv o )  
haciendole prefente, que efte Settor, te
nia alguna confanguinidad con fu A lte
za Real ; A  que replicó además de lo re
ferido , que quando r(ni4 mala fangre en la s  
venas , entregaba fu bratto al Cirujano parx 
facarfela. T o d o  cfto eftá bien 5 pero fi es 
cierto , que el Duque de A v e iro , y cl 
Marqués de T àvora, padre , defpues de 
tener los brazos, piernas, y pecho rotos 
los han dejado eípírar cn las llamas , co 
mo corrió la voz entonces, digo , que 
no es juílicia,fino crueldad. L o s Reyes 
fon dueños de la vida de fus VaíTallos, 
mas no de fus alm as, que es una precio
fa porcion de la Divinidad , y el genero 
de fuplicio que han padecido eftos Seño
res , fi es cierto,buelvo à decir, es m uy 
dudofa fu falvacion, relpedto de que mu
rieron en tormentos inauditos, è infini
tamente mayores que los que pudo fu - 
frir en Francia el execrable Damian. Pues 
efte murió con el auxilio de hombres 
D o d o s , y aquellos fe vieron abandona
dos á íii defefperacion , ningún Religiofo 
pudiendo mantenerfe fobre el Cadhalfo, 
mientras eftaba ardiendo. Mas no es

cicí-
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creíb le, que un Principe tan Catholíco, 
y  tan fiel i  la Ig lc íia , com o es el R ey de 
Portugal, huvieíTe confentido á femejan- 
te crueldad»

Enfin , quanto mas reñexionamos fo-t 
bre cl atentado del Duque de A v e iro , y  
de íus córapliccs, tanto menos podemos 
comprehender , qual fue la ceguedad 
que pudo feduciclos. Queiia acafo eftc 
D uque quitando la vida á fu R ey ,fu b ic  
fobre- el T ron o  que huviera cnlangren- 
tado ? Pero efta efpecie de revolución, 
n o  e§ yá de temer en nueftros dias, com o 
cn tiempo de Cromwel. T odos los So
beranos eftán dcmafiado íntereftados en 
caftigar atentados de efta naturaleza. N o  
obftante , dicefe , que havia entre los 
dos Gefes un Tratado de repartición dc 
los Eftados de Portu gal: io que parece 
m uy dificil de creer; pero aunque efto 
fu era , que probabilidad tenían de lali: 
con fu p ro y e d o , mayormente quedando 
tantas Princeíás, y Principes de la Cafa 
R eal de Portugal, que habrían excitado 
¿to d o s los Potentados de la Europa pa
ra fu venganza. Con que por qualquiera 
lado que íc miic la conjuta dcl Duque

d c



U  Guerra»
¿e Aveiro , eíia fue ciega , y  defefperada,' 
y fe debe tener laftima á las delgraciadas 
é Iluftres familias « que entraron en la 
trama que urdid- La madre de efte S$- 
ñor, que vivía retirada cn un Convento 
defde algunos ^ños á eft^ parte, murió 
de pefadumbre tres días antes de la cgC' 
cucion de fu húo > y cl Marqués de <3ou* 
vea, Primogénito del Diiquc de Aveiro, 
aunque inocente, comofefCCOnQPQ,fuc 
fm embargo encerrado CO 00 Convcntp 
de Carrujos , en 4on4e f K ^ Ú  hácec 
lérias rcftexiones íobre ju ocfgracia , y la 
de íu Cafa, Si huyícramos de exponer 
quanto le nos ofrece que decir íobre efte 
aíTunto,y las triftes coníequencias que 
dimanaron de ello , feria prccifo efcrivir 
un Volumen entero i pero aun llegará 
quizá el cafo de tocarle. Entretanto da
mos fin á los negocios Políticos,y M ili
tares , que ocurrieron en las principales 
Cortes de la Europa , durante el Curfo de 
efte prefente año de 17 5 8 ,

F I N  D E L  Q U A R T O  T O M O , 
yd e Ja Campaña del año de 1758 .
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P A C .  lo á . lin. 27 . com piradon ,  ïcç 
c m  f  artet on.

p ag. 10 7 . lin -1 1 ,  y  à las dc e ñ e ,  lee tat 
dt efle.

Pag. 14 0 . lin, 7, Marinon , lee Uatiñon^ 
pag. 154 . lin. 1 1 ,  Tanlpofidon,Icc Tranfpoßcion.
Tag- *97- lin. i .  L o s  Ingles, Ice lo s  ingIefe/¡ 
f a g .  2 ; s .  lia. 2 1 . ptududdo, kcfroduddt.
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notables, que fe contienen ea 

cfte Tomo quarto.

Artículo L  defde la pagina 3. hafta la j  j i

Estudio particular que debe fijar cl 
grande objeto de un General cn 

Gcíe. Sou pocos los Generales capaces 
de mandar à un grande Egercito. L o s que 
no debieron fu aíccnfo íino á fu men
to pcríbna! fobrefalieron. Maxima del 
Cardenal Mazaiino cn la elección de los 
Comandantes en Gefe. Didincion que 
fe merecieron Ju a i  Ba th » y Paul en ei 
F ĉynado d cL u isX lV - Difeiencia del í'er- 
vicio Maririmo al de ncrra. ivíni^nn G e
neral de quantos militan han conocida 
mejor el modo de pelear del R ey  de 
Pmíia, com o el Molcovita Conde de 
Fermer. Grande penetración de efte G e
neral. Forma fus Tropas en quatro li- 
ncas,y à m odo de q u adro ,prefentan-r

do
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do pot todas parres el frente i  fu End-* 
migo. Varios movimicncos deJ K cy pa
ta acometer al Genetal Fctmen Pofiy 
don  dei Égfircito M olcovítá. SuM ageí- 
tad la Preconoce j y  íc íe íkelvé  i  la Bata
lla , haciendo los m ayoíes esfuerzos con- 
tra la derecha. Batalla dd Zorndorf. R e- 
íiftendá inaltérable de los M ofcovitas, 
cuyo fuego íé cOmünicá á lu izquiet< 
da. Am bos Ëgercitos empeñados de 
frente. La ptírntírd Linca de los Prüílanos 
Cbderrotadajy fugitiva defpues de tres ho
yas de fje g o . Ei R ey  la reftablece, y lleva 
ic^,uhda vez áí C om bate, foftenida de! 
Cuery o  de referva. N o  logra m ejor íix* 
ceffo i y  efta dóíordenada enteramente 
por ia Cavallerìa MofCovita, que la dec- 
ribó , p isó , è hizo una horrorola carne- 
ceria. Buelvc el R ey  á reünir todos fus 
valerofos ácia fu centro para hacer los 
últimos esfuerzos^y conílgue por últi
m o  conmover la derecha dé los M oíco
vitas í mas no fe atreve fú Mageftad à 
)étfeguirla y y fe retirá à uri quarto de 
egùâ del Cam po de batalla ij)arà ocu- 

parfe en defpachar Correos à Berlin coït 
h  nueva de fu pretendida vi^ìotia. Dif-*

cur-
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curfos que Te originan de ella. Hazaña fíi J  
pueíla del General Demikow. Fermer con 
fu Relación à Ía Emperatriz de Rüíia di- 
iipa las nubes que feprecendierod efpar» 
cir fobre íu vidoria. Diftíndofl de com-J 
bates. Quales fon los que meíeceil c l 
nombre de Batalla. M ethodo que fígue 
fiempre el R ey  de Prufía. Se lo adivina 
fe rm e r , y  le inutiliza fus Proyectos. R e 
laciones Contradictorias del R e y  de fu 
fingida victoria. L o s  Moícovitas íe man
tienen quarenta y  ocho horas en el Cam 
po de batalla. Sus tropheos. Cantan U 
victoria. El R e y  los imita. Perdida in- 
menfa que ocaíiona la Batalla entre los 
vencedores , y vencidos. Trato infame 
que fe hace padecer al General Brown- 
D icho gcaciofo de la Corte de Preterf- 
burg acerca de la pérdida de los Pru
fianos. O tro dicho de Fermer. Expre- 
lion fingular de uil General Prufiano. 
Fermer fe retira del Campo de bata
lla , para proteger la reunión del Cuer*^ 
po de Tropas de Rom antzow al 
Egercito. El R e y  de Prüíiá con el fu
yo  hace una marchá páraíeíá. La Tropa 
Molcovita folicita á voces para bolver al

coni-
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combafê. Reunion de codas las fuetzas 
de Fermer. Su retirada à Landsberg, doiv 
de tiene fus Almacenes. Las Tropas li
geras de Prufia lefieuen, y los Colakos 
ias ahuyentan. Cargos de los Prufianos 
contra Fermer , por haver entregado 
m uchos Lugares à las llamas , y dego
llado á mucha gente moza de uno , y 
o tro  fexo. Juftificacion de Fermer. El 
derecho de la Guerra. Egemplos en feme> 
janees circunítancias,  en que fe halló eílc 
General. El R e y  repaíTa el Oder con un 
cuerpo deocho mil hombres para libertar 
á  fu hermano encerrado en Drefde. Su 
diligencia extrema. Su reunión con el 
M aiifcal Keith en la baja Lulacia.

Articulo n .  defde la pag, 34. hada la 72 .

VEntajas que tiene fobre fu Enemi
go un Príncipe, que manda fus 

Egercitos en perfona. Progreílbs del 
Egercito del Imperio en las cercanías de 
Drefde. El Principe Henrique fc deja 
quitar la Fortaleza de Sonnenílein co a  
250 0 . hombres. Tiene k  mifma fuerte 
el importante puefto de Kolberg. C onf

ier-;
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wrnacion de los Prufianos con eftas pér
didas. Arribo del Marifcal Daun cn las 
oiillas del Elba. Sus difpoíiciones para 
cftrechar á Drelde en la derecha de efte 
R i o , mientras el Duque de Dos Puen
tes la tenia cortada toda comunica
ción en la izquierda. El R ey llega á la 
vifta de efta Capital. T odos los pueftos 
Auftriacos fc replegan á íu Egercito. El 
Marilcal Daun hace una marcha retro
grada. E l Duque de dos Puentes tiene 
orden de imitarle. El R ey  de Pruíia en
tra caíi folo en D refd e , y  liberta á fu 
hermano de la multitud de íus Enemi
gos. Fuerzas verdaderas del R ey de Pru- 
fia. Defcripcion individual de ellas. D e- 
nombramienco de las del Imperio A uf- 
triaco convinado. Eícandaloque ocaíio- 
na en todas las Corres de la Europa 
la retirada del Conde de Daun. La Corte 
de Viena defpacha al Gran Chancüléc 
de Boem ia, y  Miniftro de Conferencia 
para inftruirfe de Jas caufas. Su arribo 
al Egercito Auftriaco, que paíTa enre- 
vifta. Reftituyefeá Viena. Convocafeel 
Confejo de Guerra. Se defpacha un E x- 
traordinario al Marifcal Daun con la re- 

T o m .lV , S  ful-
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fuka. Am bos Egercitos , Auftriaco , y  
Prufiano, fe mantiene en prefencia uno 
del otro. El R e y  dePrufia muda de poíi- 
cion , con el recelo del litio de Neis. El 
Conde de Daun previene á S. M . girando 
cl ftanco derecho de í'u Ejercito. Percibí* 
do por el R ey  , eftc Principe levanta fu 
Cam po, y lo ttanstiere á la alta Lulaci.i, 
A m bos Egercitos, Auftriaco, y  Prufiano, 
buelven á haliarfe en prefencia uno del 
otro. Cada uno fe atrinchera en fu Cam 
po. Aftutas maniobras del Marifcal Daun 
para engañar la vigilancia dcl R ey. Cau
tela de ambos Competidores. Diípoíiv 
ciones del Gefe Auftriaco , qHÍen fe re- 
fuelve á forprehender ai Rey. Su faga- 
cidad p.ira confeguirlo. Todas fus T ro 
pas íc ponen en marcha. Diípoíiciones 
de ataques del Conde de Daun. T o d o  
fu Egercito fe halla íobre cl frente de 
c ld e l Enemigo antes de fer fentido. A l
gunos cfcopcfazos dan el alarma en el 
Cam po Pruíiano. Bellas maniobras de 
fus Tropas. Batalla de Hochkirchen. D e
fenfa del Marilcal Keir. Su muerte. El 
R e y  de Prufia acude à todas partes para 
dár fus ordenes. El Lugar de Hochkir

chen
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chen forzado. Combate particular con l i  
izquierda del Egercito Prufiano. Su M a- 
geitnd fe determina à la retirada , y la 
egeCDta con buena orden. V idoria del 
Conde de Daun. Sus Tropheos en to
dos los generös. Arribo de efta nueva 
à Viena cl dia de Santa Thcrcía. Refle
xión íbbre efta Batalla. Trifte vaticinio 
del Principe Francií'co de Brunfwick, 
niuerto en ella. Eltado deplorable deí 
Egercito Prufiano , del R e y  , y de la 
mayor parte de fus Generales. El Marif- 
cál Daun no fe aprovecha de fu V idotia . 
Difpoíicion del R ey  para rehabilitar fa 
Egercito. El Principe Henrique fu her
m ano, le lleva quanto necefsita, hom 
bres , A rtillería, Municiones , & c. fia 
que el Conde de Daun oponga el menoc 
impedimento. D elcuidos, ò  m otofidad 
de efte General.

Articulo III. defde la p a g ./ j. hafta la 12 ^ ,

R Eflexiones íbbre las maniobras com 
plicadas del Marifcái Daun. Sitio 

dc Neis poc el General Harfch. E l R ey 
fe difpone á paifar en iocorro de efta 
Fortaleza. Levanta, fu Cam po dc Baut- 

S 1  zen.
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zen. Su marcha disfrazada. E l Conde 
Daun paíTa à acamparle en Lansdkroii- 
berg. T om a puefto en Gorlitz. El R e y  
de Prufia fe apodera de efte puefto. El 
Conde de Daun cmbia un refuerzo al 
General Hatfch delante de Neis. Levanta 
e lR e y  fu Campo à ia  fo rd in a ,y fe  en
camina á 1a Silelia. £1 Conde de Daun 
hace ademán de leguirle. El General 
Laudon encargado de inquietar à ia R e
taguardia enemiga, y lo coníiguc. Con la 
aparición de Ja Vanguardia del Egercito 
P ru lian o , el General Harích levanta el 
litio de N eis , abandonando grande par
te de fus municiones. Reftexion (obre el 
pallo precipitado del General Harfch , y  
lobre las maniobras del Conde de Daun. 
Efte Mariícál fe encamina con todas fus 
fuerzas acia Dreíde. PaíTa el Elba para 
eftrechar á efta Plaza. Sus difpoílcioncs 
para tomarla por aíTalto. L o s  Croatos 
le  alojan en los arrabales. El Governa- 
dor Conde de Schm ettau, los entrega 
á las llam as, violando la palabra que ha- 
via dado al M agiftrado, de avilar coa 
tiempo à fus moradores. Reconvención 
del Conde de Daun al Governador acer<

ca
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ca <le fu inhumanidad. Refpuefta de efte.' 
Inminente peligro, qne corre la Familia 
Real encerrada en fu Palacio , cuyos apo- 
Icntos los mas eftaban llenos de barriles 
de polvora, y otras materias combufti- 
b!es. Sufpende cl Conde de Daun fu 
proyedo contra DrcIde , y fe retira á al
guna diftancia de la Plaza. Reftexion fo 
bre efte acontecimiento. Quejas del Minií- 
tio de Saxonia en ia Dieta de Ratisbona, 
Procuran los Pruíianos difminuir la pér
dida , que ocafiono la conduda del G o 
vernador de Drefde. Veneración uni- 
verlal de todos los Proteftantes para la 
Perfona del R ey de Prnfia. Reflexiones 
varias fobre la conduda del Conde de 
Daun en fu emprcfta contra la Capital dc 
Saxonia. Expedición del General Had- 
dick á L e ip fick , y Torgau , malograda. 
Los Generales Wedei, y Dohna acuden 
en fu focorro defde la Pomerania, y  nue
va Marck Brandenburgucfa. Perfpicacia 
del R ey  de Prufia en ios futuros cafos. 
Reflexión fobre la expedición de Haddick. 
Efte General fe retira á fu Egercito con 
alguna pérdida. Problema acerca dc la 
Guerra dc los Auftriacos en Saxonia. El 

S 5 R e y
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R e y  de Pruíia buelve á eíle Electorado, 
delpues de haver hecho levantar el litio 
de Neis. A  fu traníito por Bautzen, 
manda defenterrar el cadáver del M arií
cál Keith , y  lo cnibia á Berlin , donde 
íe le hacen magníficos funerales. El D u 
que de Dos-Puentes , hace faltar las for
tificaciones de Pirna , y Sonnenílein. Su 
retirada con el Egercito de fu mando á 
Ja Franconia. El Marifcál Daun egecuta 
Jo  propio. Formacion de fus refpeftivos 
Quarieles para el refguardo de los Hita
dos A u ítiiacos, y  del Imperio. Arribo 
del R e y  de Pruíia en Dreíde. El clamor 
de fus Jiabitadores le obliga à tomar inf- 
peccion del daño , que el incendio havia 
caul'ado á los arrabales. Aibitrio fingu- 
Jar del R ey  para aliviar á fus infelices m o
radores. Declaración de fu Mageítad 
acerca de la Saxonia. Pregón para cl cor
te de los frondofos bofques del R ey de 
Polonia en todo cl EÍe£torado. Nuevas 
taflas, y contribuciones á lo s Com ercian
tes de Leipíick. Se encierra al Magiítra- 
d o d e  eíta Ciudad en las Caías de Ayun
tamiento à pan , y agua. El Monarca de
pone el rigor. Reclutas pedidas à Ja Saxo -

* nia.
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nia. Imfx)ísibilidad de fatisfaccr cfte ar
ticulo. La poca juventud que hay , huye 
á la Boemia. Reflexion fobre la inacción 
del General Ferm er, defpues de fu V ic 
toria cn Zorndorf. Sitio de Colberg por 
Jos Moícovitas. Su irregulaádad en los 
ataques les obliga á levantarlo. Reti
rada del General Fermer al Viftula. R e 
flexión fobre las operaciones del Eger- 
cico Sueco. La mutación de Generales 
ie perjudica no poco. Defpues de la re
tirada de los Egercitos Auftri Imperial 
á Qnarceles , el General Dohna fe enca
minad tiro de alas á la  Pomerania. Man- 
tcuñel fe pone cn Campaña contra los 
Suecos. A m b o  del General Dohna á 
día Provincia. Ei General Sueco temefe 
le corte fu retirada áScraifund, y fe reti
ra ácia cfta Ciudad con precipitación. 
Sitio de Anclam , y de Demin por Dohna. 
Rendición de eftas dos Plazas. El C o 
mandante de Stralfund, (e niega á admitir 
a! Egercito Sueco en efta Fortaleza. R i
gor de la eftacion. Expuefto á perecer 
ci Egercito Sueco cn íü inmediación. 
Requiíicion del General Lantingshaufeti 
á dicho Governador. Su frivola protefta.

S 4  Ha-
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Hace dejación de fa G ovierno , y  íc rcí^ 
tituye á Scockolmo. Reflexión fobre la 
ignorancia , ó  malicia del expreíTado 
Governador. Lantingshaufen nombra 
provifionalmentc un Comandante. Def
pues de bien abaftecida,y pielidiada efta 
Fortaleza, efte General paífa á eftable- 
cer fu Quartél de Invierno en la isla de 
Rugen. Dohna forma con fus Tropas 
un Cordón al rededor de efta Plaza. T o 
da Ja Pomerania Sueca dcbaftada por Jos 
Prutianos. Dohna paña á eftablecer fu 
Quartél general al Mecklenburg. E x- 
ccílbs horrorofos de las Tropas Prufta- 
nas en efte Ducado. La reíídencia Ducál 
( Schewerin )fe entrega á los Prufianos, 
defpues de haverfe retirado fu Guarni
ción á Ja Isla de Kanicken-Werder. El 
General Kleift , Comandante de efta ex
pedición fe hace entregar los Archivos 
de la Cafa D u ca l, que embía al Bran- 
denburg. Contribucionesque exige. R e 
clutas , v iveres, y quanto hay á fu dif- 
crecion. Convite que Je hacen unos 
Cavalleros de Ja Ciudad. Su reípuefta. 
Expreísiones inauditas para Ja exigencia 
de los impueftos en todo cfte Eftado.

D ií-
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Diííbludon de las Tropas Prnfianas. Ex- 
ceíTos abominables. Requiíícion del Em 
perador al Rey de Dinamarca , en fu 
qualidad dc Duque de Holftein. Reprc* 
fentaciones ineficaces dc efte Monarca en 
Berlin , para hacer ceflar la violencia. R e 
flexión fobre el arribo de algunos Oficia
les Voluntarios Efpañoles á la Corte de 
Viena. PaíTan al Egercito Auftriaco. 
Su corta manfion en él. L a  Emperatriz 
Reyna no juzga por conveniente conti
núen en fu fervicio. E l R ey de Prufia 
havia producido el exemplo. Paftan al
gunos al Egercito dc Francia, y otros por 
curiofidad al de los M ofcovitas.

Articulo IV . defde la pagina 129 . hafta 
la 15 3 .

MAximas generales acerca del 
vicrno de los Eftados. Mutaciorx 

indifpenfabíc en el Minifterio de Francia, 
Elección al parecer difparatada para el 
Departamento de la Marina. Dicho or- 
gulloíb de Guillermo Pitt. Credulidad 
del Pueblo Británico. Pitt fe aprovecha 
de ella , para llenar las Arcas Reales.

Ar-s
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A im am cntos formidables de la Gran 
Bretaña , deftinados contra las Coftas 
de Francia. El Almirante Anfon fe hace 
á  la vela con diez y feis mil hombres de 
defembarco. Su arribo á la Cofta de 
Bretaña. Su defembarco cn Cancale, de 
cuya Villa , y Caftillo fe apodera. De 
allí palla á  las cercanías de San- M alo. 
D os mil Ingleíes íe alojan cn uno de fus 
arrabales para echar á pique algunos N a
vios mercantiles. Deípues de efta haza
ña , íe arriman al M ar para embarcarfe 
con precipitación ,  abandonando liis 
fubíiftenciás, y  clavando algunos de fus 
cañones. Reflexión fobre efta expedi
ción de los Inglefes. Murmuración del 
I^icblo Británico. Buelve el Arm am ento 
á  hacerfe á /a vela con un N ieto del R ey  
Britán ico, para mas autorizarla. Su arribo 
á las  Coftas de Normandia. Su defembar
c o  en Jas cercanías de C herburg, de cu
ya Ciudad fe apoderan, com o afsimiímo 
de varios Caftillos, defpues de un fan- 
griento combate* Exceífos de los Ingle- 
íes en el Pais llano. El Duque de Har- 
court junta las fuerzas de la Provincia. 
L o s  Inglefes fe buelven á embarcar, def-

pues
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lUCs de haver cegado el Puerto deC her- 
iirg. Segundo defembarco en el Pais 

de Caux. Los Pueblos prevenidos los 
bolvieron á meter en fus Navios. T er
cero deíembarco en Granville lin tencc 
mejor fuceíTo. Quarto defembarco en 
San Brieux , Cofta de Bretaña. El Duque 
de Aiguillon , Governador de la Pro
vincia fe reúne todas las Tropas de fu 
mando con una diligencia extrema para, 
acometer á los Inglefcs. Eftos tratan de 
acercarfe á fus Navios. Fortificaníe en 
las orillas del Mar. El Duque de A igui
llon coloca una batería dc cañones en las . 
alturas de San C a ft , para alejar á los N a
vios Inglefes, mientras forma fus T r o - '  
pas en Batalla para acometer al Enem igo 
de todas partes. Los Inglefes fe forman 
cn una Columna. El fuego de la A rti- 
lleria Franccfa la rompe. A cción fan- 
grienta. L o s Ingleíes precipitan fu em 
bargo. Muchos B o tes, y Chalupas car
gadas dc Tropas echadas á pique. M o r
tandad de los Enemigos. Grande nume
ro de prifioncros. Sagacidad de Guiller
m o Pitr. Quejas de la Nación Britanica 
contra Pitt. Hiftoria particular de efte

Mi-
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Miniftro. Sus contradicciones en fu mo-» 
do de penÌàr. El afe£to de la Nación poc 
èl convertido cn un mortai aborreci
miento. Fermentación en ios efpiritus. 
L a  Conquifta del Cabo-Breton los fo f- 
ficga.

Articulo V . defdc la pagina 15 4 . hafta 
la 1 9 $ .

PRcam bulo fobre varios aconteci
mientos grandes , y fobre lo que 

ocurrió de mas notable en las Indias 
Orientales, y  Occidentales. Proyeftos de 
la Inglaterra acerca de efte ultimo Con- 
tinente. Deícripcion de Luisburg e n .ia  
Isla R e a l, ó  Cabo-Breton. Sus Fortifi
caciones , y  defcdos. L o  incontraftabie 
que cs fu Puerto. Ofrece el Alm irante 
Bofcawen tomar efta pofefsion , ó  pere
cer delante. Hacefc à ia  veía del Puerto 
de Halifax con una poderoía Efquadra, 
y  catorce mil hombres de defembarco. 
Su  arribo à la Bahia de Gabaro. £1 C o 
mandante Francés hace reforzar los puef- 
tos de la Cofta. Los Inglefes empeñan 
iiaa  cfcaiamuza fangrienta para fu def-

em -
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embarco. Ficción de e fte , para egccu- 
tarlo en otra parte, que havia parecido à 
los Franceíes inaceisible. Eftos iè defen- 
gañan , y  ie retiran á la P la ^  para avivac 
las dirpolìciones de í'u defenfa. Conclui
do el deiembarco de los Inglefes, parte 
de fu Ei'quadra le arrima ácia la Torre 
del Fanàl. Trabajan fin perder tiempo en 
el eftablecimiento de una batería de 
grueifo cañón , para obligar á la France
fa à retirarfe en lo interior del Puerto. 
El Comandante Frances manda echàr à  
pique vanos Navios de fu Efquadra para 
cerrar cl Puerto. Colocacion- de diver
fas baterías Inglelas en Ias eminencias, 
que dominan la Plaza de Luisburg. Bom 
beo , y  cañoneada para reducir la Plaza 
à ceniza, y lo conliguen los Ingleíes. 
Inutilidad de la reíiftencia de los France- 
fes. Requiíicion del General Am heríl 
al Governador de Luisburg. Efte no fc 
conviene. Continuación del bombeo. 
Segunda requiíicion al Governador. C on- 
vocuíe el Conièjo de Guerra. Rendición 
déla Plaza. Su Guarnición escm biadaá 
Francia. El Oficial M ayor de la Marina 
íc corta el pefcuezo. Reflexion lobre

las
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las cauíás que ocaíionaron la pérdida dc 
efta poícfsion. Deí'gracia acaecida á las 
Efquadras de los Señores de la C la c , y 
Duquefne en el Mediterráneo. A lboroto 
cn Inglaterra por aquella Conqujfta. En
horabuenas, que ocaíiona al Rey, y  al M i
niftro. Notables expresiones de ÍU Mag. 
en alabanza de efte. Erección del Fuerte 
Duqueíiie en el nombre de Pittburg, para 
perpetuar la memoria de Guillermo Pitr. 
Política de los higlefes en Ja transforma
ción de las Villas , y Paifes ,q u e  fe fo- 
nieten- Confiiíion en Ja Hiftoria. Arribo 
del Governador de Luisburg á Londres. 
Ponefe en deliberación íl íe ha de con^ 
fervar efta Plaza , ó  fi fe hará íáltár fus 
fortificaciones. L o s pareceres fon diver- 
fo s , y  fe fufpende , hafta la fumiísion de 
la Canadá. Precedió á la Conquifta dc 
Luisburg un íuceflb fatal en Ticondera
g o , y  no fe publicó en Inglaterra, hafta 
m ucho tiempo defpues. Defcripcion del 
Fuerte Ticonderago , que acababa dc 
fortificar el Marqués de Montcalm. El 
General Abercromby con un Egercito 
de veinte mil hom bres, debe fometerfe 
efta v ico u  para defpues penetrar en la

C a
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Canadá, y hacer el fitio de M ontrcal, y  
Qtiebec. Precipitación de M ilord Howes 
cn ei ataque de una partida de Francefes, 
que havian falido del Fuerte, y  perece 
cn la acción. Abercromby hace recono
cer á dicho Fuerte , y fe refuelve al ata
que. Conftrnccion rara de los atrinche
ramientos del Cam po Francés. Los In
glefes no pueden penetrar den tro ,y  fon 
rechazados varias veces. Relación parti
cular de un Oficial Inglés de efta Eatalla. 
T o d o  fu Egercito quedo derrotado. Ex
pedición del Coronel Branftret contra eí 
Fuerte Frontcnac , de que fe apodera, y  
hace íáltár ítjs fortificaciones. L o s Fran- 
celes buelven á tomar poíeísion de él. 
Varias pequeñas expediciones de los 
Francefes contra los Inglefes. A pode- 
ranfeen las cercanías del R io  CorJack de 
cinco Fortines con grandes Almacenes 
llenos de todo genero de municiones 
de G uerra, y  boca, mil cabezas de gana
do »y quinientos cavallos. Roberto R o 
ger cs degollado con toda fu Tropa cn 
numero de ciento y quarenta Soldados, 
y ocho Oficiales. Pérdida fcnfibic para 
ios Ingleles. Maxima que debe feguic

una
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una Potencia Marifima. Fuerzas refpec- 
tívas de los Francefes, è Ingleles en cl 
Oriente. Superioridad de aquellos íobre 
eítos. Indiferencia del Nabab de Benga
la à los Inglefes. L o s  Francefes entraa 
cn Campaña , y fe apoderan de las Fac
torías de l’us Enemigos nombradas M el- 
lipely , y Bandor-Malanca. Vizigapacan 
fe entrega igualmente à los Francefes. 
A rribo de nuevos focorros à eítos en 
la Coita de Coromandel. Sin dár deí^ 
canfo á fu Tropa ei Cavallero dc Sou- 
p irc , hace cl íitio de Schetupet, cuyo 
Governador fe hace matar de ios fuyos, 
antes dc entregarfe. Alarma cn todas 
las pofefsiones Inglefas de la India. R en 
dición de Tirumaley. Arribo del Con
de Daché á la Cofta dc Coromandel 
con íU Efquadra, y íc prefenta delante 
de la Ciudad dc G oudelour, y del Fuer
te David. Bloqueó de ella Fortaleza por 
M a r , Ínterin el arribo de las Tropas por 
tierra para formar cl fitio. El V ice A i
rante P ocock , acude en fu focorro. A m 
bas Elquadras empeñan el combate. La 
Ingleía fe retira á Madras para repararfe, 
dejando á la Francci^ fcñorear el Mar,

R.®-
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Reducido el Fuerte David à la extre- 
midad , Pocock intenta focorrerle. El 
Conde Dachè folicita empcñcir otro 
com bate, y el Inglés fe retira fegunda 
vez à Madras. Rendición del Fuerte 
David. Sumilsion de Divicottey. A ver
gonzado Pocock de tantas pérdidas à 
lu vifta , fe determina à bufcar la Ef- 
quadra Francefa , para quemarla m e
diante las materias combu ftibles con que 
le pertrechó. El Conde Daché le ahorra 
parte del camino , y fue á fu encuen
tro. El combate fe empeña en las Coí^ 
tas de la Isla de Ceylan. La acción fue 
v iva , y fangrienta. El N avio que mon
taba el Gefe de Elquadra Francés , fue 
incendiado , del mifmo m o d o , que otro 
de fus grueífos Navios , y fe tuvo la fe
licidad de apagar el fuego : lo que pu
fo ñn al combate , rerirandofe à Pon
dicheri, fin que el Inglés fe atreviefleá 
perfeguirle, por haver padecido mayoc 
deftrozo. Inmenfas riquezas que caye
ron en poder de los Francefes , defpues 
de todos fusfuceflbs. Ellas ocafionaron 
la perdición de los Ingleles. Es tan no
civo à la Tropa cl exccftb ,com o laef- 

lem.lK. T  ca-



290 Indice de Us cofas
casèz. Paralel.i de las Conqiiiftas de ef
tos en la America con llis pérdidas ea  
el Oriente. Sus dsfqnites en la Cofta 
de Africa. Sale una pequeña Efquadra 
de Inglaterra para el R io  Senegài. Su 
arribo al deièmbocadero. t l  Cornan
te Inglés con fus C h alu p as,T ro p as, y  
Artillería , remonta el R io  , hafta cl 
Fueite Luis. Sitio de efte Fuerte. L o s  
Franceíes le entregan por Capitulación, 
y  íe les conduce à Francia. Con la 
nueva de efta Conquifta en Inglaterra 
fe apronta otra Efquadra para la Is’a de 
Corèa. Su arribo á ella. D Jpoíiciones 
del Almirante Keppel para fu defem
barco. Sitio de los Fuertes de la Isla, 
E l Governador pide Capitulación. Se 
le niega. Entregafe efte à diícrecion. 
Hiftoria de Ja hia de Goréa. Peligros 
que corrió el Almirante Keppel en fu 
navegación. D os Navios de tranfporte 
perecieron con fus equipages. Otro de 
cinquenta y dos cañones, fe hizo mil 
pedazos cn la Cofta de Marruecos, 
bofcientos hombres de fu equipage, 
fueron hechos elclavos de los M o 
ros.

A r-
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Articulo V I. defde la pagina 198. hafta 
la 240.

I A  S pérdidas de los Inglefes en el 
_ j  Oriente con la acción de T icon- 
óeiago en la A m erica, minora la ale

gría que havia cantado la Conquifta 
de Luisburg. Impueftos varios en In
glaterra para fubvenir á los gaftos de 
la Guerra. Subfcripcion para feis mi
llones y medio de libras efterlinas , lle
na en poquiísimos dias 5 pero por ef- 
crito , y no realizado. Proteftan os C o 
merciantes no tener un quarto. Senti
miento de Guillermo P itt , que quiete 
recurrir à la fuerza. Proponenfc em - 
preftitos con grandes intereflcs , y eftc 
arbitrio no produce nada. Infruduola 
■folicitud de los Agentes Inglefes en 
Holanda. El Govierno Británico fe vale 
del fondo de Amortización. Deuda de 
la Nación. Clama el Pueblo por la 
paz. Violencia para reclutar los Egec- 
citos de tierra , y mar. Pretextos para 
precaverle de una imbafion por parte 
de los Eranccfcs. Quejas en los Tribu- 

T  z  na-
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nales contra los Enganchadores. Dif- 
curfos iníolentes de la Plebe. El R e y  
de Dinamarca llama à todos fus V a- 
fallos , que eftán en lervicio de la In 
glaterra , con pena de la privación de 
fu5 bienes. Pyrateiías de los Corfarios 
Ingleíes. Todas ias Potencias Neutra
les fe quejan de ellas. Lilta de los N a
vios Holandefes aprefados. Congregan- 
fe algunos Comerciantes para hacer 
fus repreíentaciones à la República. El 
Miniftro Británico trata efta junta de 
fedicioía, y criminal en una Carta ano- 
n ym a, que hace correr. L o s principa
les intereífados íe juntan en numero 
de trelcientos, para folicitar de íus A l- 
ti-Potencia la íátisfoccion á fus agra
vios contra la Inglaterra. Ofrecen ar
mar por ia Repualica, è íi íe Íes nie
ga la protección del Eftado , Je 
amenazan de mudar fu domicilio. N o 
fe puede íin injufticia negarfe á lii pe
tición. Tratafe de armar leis Navios de 
Guerra. Los Corfarios Inglefes íe enío- 
bervecen mas. Reííexion ibbre el pro
ceder de ios Inglefes. La Princeí'a G o 
vernadora folicita á fus Alti-Potencias

al
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ai Armamento de las Tropas de tier
ra. Los agravios de la Holanda fon 
por Mar. Debates que ocaíionan las 
propoficiones de la Princefa. El Eftado 
no tiene que temer de la Francia. R e 
folucion de las Provincias de la Union. 
Sentimiento de la Govemadora. C on 
ferencias de fu Secretario con los D i
putados de los Comerciantes. Quejas 
del Embajador de la República al M i
niftro Británico. Ficción de efte para 
una compoíicion amigable. Perfecta fe- 
mejanza en el proyedo del R ey de 
Inglaterra con el de Pruíia. Muerte dc 
la Princefa Govemadora. El Miniftro de 
Francia toma el carader de Embajador 
Extraordinario. Refolucion de la R e 
pública cn armar veinte y cinco N a
vios de Guerra. Solicitud del Embaja
dor de Francia , y del partido contra
rio. Sentencia dcl Almirantazgo de In
glaterra acerca de las piefas Holande- 
ías. Alboroto de los Comerciantes dc 
efta Nación. Sus reprefentaciones al 
Govierno. Conferencia fecreta entre al
gunos Miembros del Eftado , y el M i
niftro Británico Yorck. Sus Alci-Poten- 

T  3 cias
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das deliberan fobre la alternativa de 
proponer á ia Dinamarca una Alianza 
d efen ü va,6  embiar á Londres una di
putación folemne. Se refuclve egecutar 
uno , y otro. Conlejo Extraordinario 
cn Withall , en que algunos Oradores 
juiciofos defienden la juíta cania de los 
Holandefes , dcclirando ilegitimas al
gunas prefas. Alboroto de los Corfa- 
rios , y  de fiis Intereííados. A legatos 
de eftos al Tribunal del Almirantazgo. 
PaíTan los Diputados Holandefes á In
glaterra. Su inftruccion arreglada al T ra
tado de 1674 . Comunicado fu arribo 
al G oviern o , piden Audiencia del R ey . 
Recepción amigable de Tu M ageftad. 
Su inclinación propenía á hacerles iuf- 
ticia. Guillerm o Pitt pienfa diferente
mente. Política de efte Miniftro. Senci
llez de los Armadores Inglefes en hacec 
pagar á los Holandefes por los Francefes 
Jos gaftos de fus Armamentos. T ergiver- 
facion del Govierno Británico para en
tretener á los Diputados de los Efta
dos Generales. Proyefto del Principe 
Ferdinando para apoderarle de la Pla
za de Nimega. El Miniftro de Francia

fe
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fe lo participa al de la República. Efta 
fe irrita en grande manera. Sus repre- 
fentaciones defahogadas al R ey  Británi
co. El Miniftro de fu Mageftad en la 
Haya , lo niega formalmente. Política 
de Inglaterra acerca de la Holanda. 
Solicitud del Miniftro de la Marina en 
Francia , para reftablecer efte R a m o . 
Reform a de varias Oficinas , y m uchos 
Efcrivientes. Bajo del Minifterio de un 
hombre red o  no hay contemplación. 
Hacefe dár quenta de la Adm iniftra
cion de los caudales. Conftruccion de 
muchos Navios en los varios D epar
tamentos de la Marina Franceía. R e -  
cuilos de la Francia, defconocidos à la 
Inglaterra. El Miniftro de Hacienda ha
ce entrar en las Arcas Reales fetenta y 
dos millones de libras tornefasde un ral^o 
de pluma fin cargar á los Pueblos. Bella 
Adminiftracion que introduce cn la 
R eal Hacienda. Cercena las excefsivas 
ganancias de los Recaudadores genera
les. Otro recurfo en e ftos, en cafo de 
urgencia. Otra difpoficion econom ica, 
que no tiene lugar , y fe cornuta en 
un donativo gtaciofo de algunos mi- 

T 4  11o-
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llones. Sugeranfe à Jos Vafallos nací- 
dos contribuyentes á los iinpueftos 
ordinarios durante la Guerra. Anulan- 
íe las penfiones adquiridas fin jufto ti
tulo , y fe rufpenden tod.is las legiti
mas , haíia paíTados dos años deípues 
de fenecida la Guerra , menos las de 
Jos Principes de la Sangre , Militares, 
Academ ias, Univeríidades , &c.

Articulo V IL  defde la pagina 240. haíla 
Ja 267.

D ifcurfo fobre los eítragos de la 
Guerra. N o  pueden eximirle de 

ellos las milinas Princefas en fus Pala
cios. Verificada ia alfercion con el egem - 
)lo de algunas. Muertes de diveríos 

Principes, y Princeías , durante el curio 
del año de r75g.  Muerte de Ja R e y 
na de Efpaña. Muerte del Papa Bene
dicto X IV . Su elogio hiílorico. C on- 
verfion de varios Principes, y Grandes 
Señores debajo de fu Pontificado. Pren
das de eíle grande Pontífice. Su Lite- 
ratura. Pérdida que hace la Repúbli
ca de las Letras. Sentimiento univer-

íál
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íáí de los Fieles , y aun hafta dc 
los mifmos Proteftantes. Servicio que 
hace á la Nación Elpañola. El Car
denal Cavalchini reúne á fu favor la 
m ayor parte los votos. Su parciali
dad contra la Francia. Los Cardenales 
Francefes le dan la exclufion á laTliiara. 
Elección del Cardenal Rezzonico, quien 
tom a el nombre de Clemente X llL  
N ueva Concefsion á los Reyes dc 
U ngiia. La Emperatriz Reyna toma 
Iji denominación de Reyna Apoftoli- 
ca. El nuevo Pontifice no imita i  íus 
AnteccíTores en la toma de pofeísion 
de la Santa Sede , y  deípacha los ne
gocios que no conceden eípera. T o 
ma pofeísion de fu Obilpado de San 
Juan  de Letrán. El primer Senador 
perora á fu Beatitud en el Capitolio, 
y  le prefta fé , y  obediencia en nom 
bre del Senado , y  Pueblo Rom ano. 
Paíía lu Beatitud delante de la Sina
goga. El primer Rabino le prefenta el 
pentateuco de Moysés. Su harenga. 
Notables palabras del Papa en refpuef- 
ta , y los Judios fe retiran confuíos. 
Aun vivia fu venturofa Madre ai tiem

po
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po de fu Coronacion. Su muerte algu
nos dias defpues. Atentado contra la 
íagrada Perfona del R e y  de Portugal. 
Leyes para reprimir la temeridad de 
los Vandidos , defde el principio del 
mundo. Difperíion de las gentes. For
macion de Repúblicas , ó  G aviem os 
Democráticos. Ufurpacion de la liber
tad natural. Eftablecimiento de los Im 
perios. Ninguna Monarquía hay que 
no experimentaíTe alguna revolución 
trágica. Hombres malos huvo en tcv- 
dos tiempos. N ueftro figlo abundante 
en todo genero de atrocidades. La C a
ía de Braganza fe levanta con el T ro 
no de Portugal. Conjura del Duque 
4 c  Aveiro contra fu Soberano. Inquie
tud de los Pueblos defde el terremo
to del año de 1 7 5 5 .  Sus baybenes re
petidos á menudo impiden la reedifi
cación de Lisboa. Separafe el Marqués 
de Gouvea ( D uque de A veiro ) del 
Palacio R e«io  , con todo que fu em 
pleo de M ayordom o M ayoc exigia fu 
preíencia en él. Litigio entre efte Se
ñ o r , y  el Sobrino del difunto Duque 
de A veiro , decidido á fu favor. Las

hon-
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honras’ , y  riquezas fuelen cegar á los 
hombres. Ambición del nuevo Duque 
de Aveiro. Dilcuifos infolentes , que 
tiene contra el R ey. Sobrada pacien
cia del Minifterío. El Duque de Avei
ro fe reconcilia con la Cafa de T ávo- 
ra. Conjuración contra el R ey. Ella 
fe fortifica con la acefsion de otros 
defalmados. L a  Marqueía de Tàvora 
induce á fus h ijos, yernos , y cuñados 
à  la traycion. El R e y  fale á pafeaifc 
à una de fus Cafas de Campo. Los 
Gefes de la confpiracion forman tres 
embofcadas para efperar á fu M agef
tad. Sobrada confianza de los Reyes 
de Portugal, Ei Duque de A veiro dif- 
para un trabuco contra el Cochero 
del R ey. La polvora de la cazoleta 
no tom a fuego. Prefencia de eípirita 
del C och ero , que fe buelve por don
de havia venido. El Duque manda à 
íus dos compañeros AíFalinos alcan
cen la Caiefa del R ey para confumac 
fu obra. Cada uno dilpara fu trabuco, 
y hieren al R ey. Efte Principe falva 
milagrofamente fu vida. Reflexión fo
bre efte atentado. Alguno de los Aífa-
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finos dcfcubrc fus cómplices. T odos 
arreftados á una mifma hora. Su fu- 
plicio. Hiftoria dc divcrCas conjuracio
nes contra Principes. Dicho del D u
que de Orleans , Regente que fue de 
Francia. R igor excefsivo que fe cgerce 
en eí fuplicio de los con)urr\dos. Refle
xión fobre los m otivos, qae pudieron 
inducirlos. Difcurfos vagos acerca dc 
d ios. Muere cn un Convento la Marqne- 
ía de Gouvea madre , rrcs dias antes 
de la egecucion dc fu hijo. Su nieto 
cl Marqués dc Gouvea , hijo único del 
Duque de A veiro , eíta encerrado en 
un Monafterio de Cartujos , aunque 
reconocido inocente, y fus Eftados con- 
ñfcados á beneñcio del R eal Fifco.

F I N
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